


PREFACIO 

La comunidad catalítica nacional, por vigésima primera vez, ampliada en esta ocasión por la 

del Mercosur, por décima vez, retoman en Santa Fe su contacto bienal. El Congreso de Catálisis tiene 

una marca histórica signada por el entusiasmo profesional de sus participantes, las francas muestras 

de camaradería y el esfuerzo de los organizadores, que en esta oportunidad se renuevan en una ciudad 

fundadora de la actividad a nivel nacional, lo que en buena parte se fundamenta en los cien años de 

vida de la Facultad de Ingeniería Química y la Universidad Nacional del Litoral.  

La Sociedad Argentina de Catálisis SACat, el Instituto de Investigaciones en Catálisis y 

Petroquímica “Ing. José Miguel Parera” (CONICET – UNL) y el Instituto de Desarrollo Tecnológico para 

la Industria Química (CONICET – UNL) son orgullosos anfitriones de esta reunión, que incluye más de 

doscientos inscriptos, ochenta y nueve trabajos con presentación oral y ciento cuarenta y tres con 

formato de poster, que muestran los avances en los últimos dos años de investigación en las distintas 

áreas de la catálisis.  

Indisociable de nuestros congresos, la Escuela Argentina de Catálisis  EAC 2019, con el tema 

“Aplicaciones de la Microscopía Electrónica de Transmisión y Barrido” ha congregado a treinta y nueve 

estudiantes de todo el país, con un desarrollo exitoso. 

Como organizadores hemos debido vencer las vicisitudes propias de la economía nacional, 

que no pudieron doblegar el coraje y la decisión de todos los que contribuyeron a llegar al mejor 

puerto posible, y ofrecemos abiertamente nuestra casa, con la seguridad de un nuevo encuentro de 

amigos en dos años. La sensación de que en cada una de estas ocasiones se renueva el compromiso 

de todos con el área de trabajo y la sociedad que nos contiene, con la presencia siempre creciente de 

jóvenes investigadores, es muy reconfortante.  

Este libro refleja todas estas características. 

Nuestro agradecimiento a todos los participantes y el deseo de un nuevo y mejor encuentro. 

Ulises Sedran 

Presidente Comité Organizador 
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Resumen 
 


Se preparó y caracterizó una serie de catalizadores ZnO-MnCO3 con contenidos de Zn entre 1-23% 


Zn. Se empleó un MnCO3 comercial de bajo costo, el cual fue impregnado con soluciones de Zn. Los 


catalizadores fueron ensayados en la oxidación de alcohol bencílico (AB) en fase líquida a 373K usando 


O2 como oxidante. El mejor rendimiento (95%) a benzaldehído (único producto obtenido) se obtuvo con 


el catalizador más promisorio (15% Zn) luego de 9hs de reacción. 


El desempeño catalítico de los materiales ZnO-MnCO3 dependió de la carga de Zn, obteniéndose un 


máximo en la velocidad inicial de reacción (r0
AB) al 15%Zn. La r0


AB dependió además de la 


concentración de reactivo usada, de modo que la expresión cinética pseudohomogénea de la reacción 


tiene un orden de reacción respecto del alcohol bencílico de 0.4 


La actividad catalítica de los materiales ZnO-MnCO3 podría ser atribuida a especies superficiales 


altamente oxidadas de Mn generadas durante la preparación del catalizador y vecinas a especies de Zn. 


El rol del ZnO estaría dado por su capacidad de quimisorber el alcohol y de activar los enlaces C-H y 


O-H del mismo. 


 


 
Abstract  
 


A series of ZnO-MnCO3 catalysts with 1-23wt.% Zn were prepared and characterized. An 


inexpensive commercial MnCO3 sample was impregnated with Zn solutions. Catalysts were tested in 


the liquid phase oxidation of benzyl alcohol (AB) at 373K using O2 as oxidant. Only benzaldehyde was 


detected as a product and its best yield (95%) was obtained on the most promising catalyst (15%Zn) 


after 9h of reaction. 


The catalytic performance of the ZnO-MnCO3 materials depended on Zn loading, with a maximum 


initial reaction rate (r0
AB) at 15%Zn. The r0


AB depended also on the reactant concentration so that the 


pseudohomogeneous kinetic rate expression has a benzyl alcohol reaction order of 0.4. 


The catalytic activity of the ZnO-MnCO3 materials could be assigned to highly oxidized Mn surface 


species generated during catalyst preparation and vicinal to Zn species. The role of ZnO could be 


attributed to its capacity to chemisorb the alcohol and activate the C-H and O-H bonds. 
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Introducción 
 


Una reacción clave en síntesis orgánica es la oxidación de alcoholes a aldehídos. La importancia de 


este proceso radica en que los aldehídos son empleados industrialmente en cosmética y perfumería, en 


formulaciones farmacéuticas, como aditivos alimentarios, así como también como intermediarios en la 


producción de otros químicos finos. En particular, el benzaldehído es un químico valioso empleado en 


las industrias de colorantes, agroquímicos y farmacéuticos, así como en perfumería por su delicado 


perfume a almendras. Este químico es producido industrialmente por hidrólisis de cloruro de bencilo u 


oxidación de tolueno, procesos que presentan numerosas desventajas tanto tecnológicas como 


ambientales. Por estas razones, la oxidación selectiva de alcohol bencílico es considerada la ruta 


alternativa más económica y ecológica para la obtención de benzaldehído [1]. 


En los últimos años se han publicado numerosos trabajos que reportan el empleo de materiales 


basados en Mn, tales como MnCO3, MnO2, Mn2O3 y Mn3O4, entre otros, como catalizadores para la 


oxidación aeróbica de alcoholes primarios. Se ha demostrado que la actividad y selectividad de estos 


compuestos dependen principalmente de las fases cristalinas presentes en la estructura, de las 


propiedades de óxido-reducción del Mn y del tamaño de partícula del sólido [2,3,4]. 


En este trabajo se presentan los resultados de la obtención de benzaldehído por oxidación selectiva 


en fase líquida de alcohol bencílico con oxígeno a presión atmosférica.  La reacción es promovida por 


catalizadores que combinan Zn y Mn en distintas relaciones molares.  Se hizo foco en el empleo de 


materiales sólidos de bajo costo, disponibles comercialmente, tales como carbonato de Mn, el que fue 


impregnado con cantidades crecientes de Zn. Se investigó el efecto que tienen sobre la actividad y 


selectividad de la reacción: i) el contenido de Zn; ii) la cantidad de solvente y iii) la carga de catalizador. 


 


Experimental 
 


Se prepararon catalizadores ZnO-MnCO3 por el método de impregnación a humedad incipiente de 


MnCO3 comercial (Laring, 93.03%) empleando soluciones acuosas de Zn(NO3)2.6H2O (Anedra, 


99.5%). Todas las muestras impregnadas fueron secadas en estufa a 363K y tratadas térmicamente en 


flujo de N2 a 573 K por 5h. Los catalizadores finales se identificaron como xZnMn-I, siendo x el 


contenido de Zn expresado en % en peso (x = 1.0, 2.0, 4.3, 8.7, 15.4 y 22.6). Los materiales xZnMn-I 


fueron analizados por difracción de rayos X de polvos (XRD) y por adsorción de N2 a 77K. El ZnO es 


una muestra comercial marca Votorantim. La oxidación de alcohol bencílico (AB) se llevó a cabo a 


373K por entre 6 y 12hs, en un reactor discontinuo para la fase líquida, equipado con condensador a 


reflujo y agitador magnético. Se usó tolueno como solvente y O2 a presión atmosférica como oxidante, 


el que se hizo burbujear en la fase líquida a 20 cm3/min. Se emplearon relaciones molares solvente/AB 


(α=n0
s/n0


AB) de entre 16-49 mol solvente/mol AB y relaciones masa de catalizador/mol AB (β=W/n0
AB) 


en el rango de 155-465 g cat/mol AB. Bajo estas condiciones el único producto detectado fue 


benzaldehído (B).  


 
Resultados y discusión 
 
Caracterización de catalizadores 


La caracterización fisicoquímica de los sólidos empleados se presenta en la Figura 1 y Tabla 1. Como 


puede verse en la Tabla 1, todos los sólidos presentan baja superficie específica (SA). La Fig. 1 muestra 


que, al aumentar la carga de Zn impregnado sobre carbonato de Mn comercial, aparecen diferentes fases 


cristalinas en el sólido resultante. Mientras que al 1%Zn (1ZnMn-I) solo se detecta la especie carbonato 


de Mn, en la muestra 2ZnMn-I, que contiene 2% Zn ya se detecta una fase incipiente de ZnO superpuesta 


con la espinela ZnMn2O4 (pico a 36.4°). A mayores cargas, estas fases se definen mejor, observándose 
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al mismo tiempo la 


disminución de la señal de 


carbonato (pico a 31.4°), 


como se indica en el patrón de 


la muestra 20ZnMn-I y es aún 


más evidente en 30ZnMn-I. 


La presencia de la fase 


espinela es sorprendente 


teniendo en cuenta que su 


formación requiere la 


oxidación a Mn3+ de parte de 


los iones Mn2+ presentes en el 


carbonato de partida y que el 


tratamiento térmico de los 


sólidos se lleva a cabo en atmósfera inerte. 


Además, solo la muestra 30ZnMn-I tiene la 


composición estequiométrica de la espinela 


(Zn/Mn ≅0.5). Una explicación para la formación 


de espinela podría ser la oxidación del Mn durante 


la etapa de impregnación a humedad incipiente 


con solución acuosa de Zn de pH ácido. Es 


probable que, como ha sido demostrado en 


bibliografía, los cationes Mn2+ superficiales del 


MnCO3 se disuelvan y que los mismos se oxiden 


con el aire ambiente para re-precipitar luego como 


óxidos de mayor valencia, en el presente caso, 


como un óxido mixto Zn-Mn (espinela) y tal vez 


como otras especies superficiales de mayor estado 


de oxidación (Mn4+ y Mn3+) no detectadas por 


XRD (Mn2O3 y Mn3O4) [5,6]. Otra explicación 


para la oxidación de los iones Mn2+ sería la 


existencia de una reacción de óxido-reducción 


durante la etapa de calcinación y descomposición 


del Zn(NO3)2.6H2O, ya que se conoce que la 


descomposición térmica de nitratos ocurre con 


reducción de los mismos a NO2  por debajo de los 


573K [7].  


Puede concluirse entonces que los materiales 


preparados consisten en, al menos, tres fases 


cristalinas, cuya proporción va variando al 


aumentar la carga de Zn.  


 
Ensayos catalíticos 


Naturaleza de la reacción en estudio 


Se ha discutido en la literatura que la oxidación 


de alcoholes bencílicos puede llevarse a cabo con 


muy altos rendimientos a los aldehídos 


correspondientes utilizando óxidos de Mn como “oxidante” en presencia o no de solvente. En algún 


Tabla 1: Propiedades fisicoquímicas de los catalizadores xZnMn-I 
Catalizador Contenido 


de Zna,
  
x 


(% en 
peso) 


Zn/Mna 


(molar) 
Superficie 
específica 
BET, SA 


(m2/g) 


Volumen 
de poro, 


Vp 
(cm3/g) 


Diámetro 
de poro, 


dp  
(Å) 


MnCO3  - - 10 0.0245 113 


1ZnMn-I 1.0 0.017 17 0.0392 96 


2ZnMn-I 2.0 0.036 16 0.0358 85 


5ZnMn-I 4.3 0.079 nd nd nd 


10ZnMn-I 8.7 0.168 nd nd nd 


20ZnMn-I 15.4 0.320 25 0.0627 100 


30ZnMn-I 22.6 0.513 nd nd nd 


ZnO 80.3 - 127 0.0776 28 


 a: por AAS; nd: no determinado 
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   Figura 1. Análisis por XRD  
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caso, se ha propuesto que estos óxidos se obtienen a partir de carbonato de Mn [8,9,10].  


Ante estos antecedentes, se investigó la naturaleza catalítica o no de la reacción en estudio, 


determinando para ello si los sólidos Zn-Mn empleados participan de la reacción como reactivo oxidante 


o como catalizador. Para ello se realizaron las experiencias preliminares siguientes: 


a) Se cargó el reactor con AB y se llevó a 373K en atmósfera inerte. No se observó conversión 


apreciable en un lapso de 1 hora. 


b) A la experiencia descripta en a) se le agregó el sólido 20ZnMn-I. Se observó una conversión 


muy baja y estable al cabo de 3 horas. Este resultado podría atribuirse a la limitada capacidad oxidante 


de los átomos de oxígeno del sólido [1].  


c) Al final de la experiencia detallada en b) se comenzó a circular O2 en el reactor a presión 


atmosférica, notándose una conversión apreciable al cabo de 3 horas (60%). 


Estas experiencias permitieron afirmar que los sólidos Zn-Mn no participan significativamente de la 


reacción como oxidante y promueven catalíticamente la misma en presencia de O2. Por lo tanto, la 


reacción de óxido-reducción en estudio involucra dos electrones y tiene la siguiente estequiometría: 


 


 


 


Efecto del contenido de Zn  


Los materiales preparados y los sólidos comerciales se ensayaron en la oxidación de AB a 373K 


durante 6hs. La Figura 2 muestra la conversión 


de AB (XAB) y el rendimiento a B (YB) en función 


del tiempo de reacción en un ensayo típico. 


El efecto del contenido de Zn (x) de los 


materiales xZnMn-I sobre la velocidad de 


conversión inicial de AB (r0
AB) se presenta en la 


Figura 3. Como puede apreciarse, ambos sólidos 


comerciales (MnCO3 y ZnO) no resultaron 


activos para la reacción. La inactividad del 


carbonato se debe a la incapacidad de sus iones 


Mn2+ de reducirse.  El aumento de x entre 1 y 5% 


produce un aumento lineal de r0
AB; aumentos 


mayores de x también incrementan r0
AB pero en 


menor proporción y finalmente para 30ZnMn-I 


(22.6% Zn), r0
AB disminuye. Es decir, la curva de 


r0
AB vs x tiene la forma de volcán, con el máximo 


en 20ZnMn-I (15.5% Zn). También se investigó 


el efecto de variar x sobre YB al final de la 


reacción, Figura 4.  La figura muestra una 


dependencia de YB con x tipo volcán, con el máximo (62%) nuevamente en el catalizador 20ZnMn-I.  


Estos resultados pueden interpretarse en base a la caracterización de los sólidos por XRD que sugiere 


que a bajas cargas de Zn el catalizador estaría constituido principalmente por MnCO3 con pequeñas islas 


de especies que contienen Zn. Por otra parte, entre un 5 y 15% Zn se produciría la máxima interacción 


Zn-Mn que formaría los sitios catalíticamente activos, los cuales podrían ser atribuidos a especies 


altamente oxidadas de Mn generadas durante la preparación del catalizador y vecinas a especies de Zn. 


El rol del ZnO estaría dado por su capacidad de adsorber el AB, debilitando los enlaces O-H y C-Hα del 


mismo, siendo que la ruptura de este último ha sido postulada como la etapa determinante de la velocidad 


de reacción [11,12,14].  A muy altas cargas de Zn, la actividad decrece al estar la superficie cubierta 


mayoritariamente por especies de Zn, siendo este elemento más difícilmente reducible que el Mn.  
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Optimización de condiciones operativas  


Teniendo en cuenta que se empleó un 


condensador a reflujo y que la temperatura de 


ebullición del tolueno es 383K, no es posible 


aumentar la temperatura de reacción por encima de 


los 373K, a riesgo de perder solvente. Por este 


motivo, se investigó el efecto de otras variables 


operativas con el objetivo de aumentar la velocidad 


de reacción y el rendimiento final a B sobre el 


catalizador más promisorio, 20ZnMn-I.  


La Tabla 2 presenta los resultados de variar la 


proporción de solvente (α) y de catalizador (β). La 


disminución de la relación α (entradas 1, 2 y 3) y 


por consiguiente, el aumento de la concentración 


del reactivo AB (C0
AB), produce una disminución de 


XAB y YB al final de la reacción. Esto puede 


explicarse considerando que existe un proceso de 


desactivación del catalizador durante la experiencia 


catalítica y que ese proceso tiene una cinética con 


orden de reacción positivo en C0
AB.  


El efecto de aumentar la cantidad de 


catalizador (W) para de ese modo aumentar la 


relación β (entradas 1, 4 y 5, Tabla 2), también 


fue investigado. Como era esperable, r0
AB, al 


estar expresada por unidad de masa, resultó 


independiente del valor de β empleado. Al 


duplicar y triplicar el valor de β se observó un 


aumento tanto XAB como de YB al final de las 6hs 


de reacción, alcanzándose un 88% de 


rendimiento a B con β = 465 g/mol. Este valor es 


inferior al esperado debido posiblemente al 


proceso de desactivación ya mencionado. El YB 


sobre la muestra 20ZnMn-I puede alcanzar 95% 


si se prolonga el tiempo de reacción por 9hs con 


β = 465 g/mol bajo las mismas condiciones de 


reacción. 


 


Cinética de la reacción 


A pesar del efecto negativo de triplicar C0
AB 


desde 0.19M hasta 0.55M (variación de α) sobre los valores de XAB y YB al final de la reacción, en 


condiciones iniciales, es decir, en ausencia de desactivación del catalizador, se observó un aumento de 


r0
AB. Esto sugiere que la C0


AB participa en la cinética de la reacción con un orden de reacción positivo. 


De este modo y teniendo en cuenta que la presión de O2 fue constante en todas las experiencias, se 


postuló, en condiciones iniciales, una cinética pseudohomogénea tipo ley de potencia, r0
AB = k (C0


AB)n, 


donde k es la constante cinética pseudohomogénea que engloba la presión de O2 y n es el orden de 


reacción respecto de AB. Por regresión lineal de los datos de las entradas 1, 2 y 3 de la Tabla 2, se 


obtuvo un valor n=0.4. Valores de n<1 son típicos de una cinética tipo Langmuir-Hinshelwood-Hougen-
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Watson en la que AB se adsorbe y reacciona sobre un oxígeno (Oads) proveniente de la disociación 


superficial del O2 gaseoso, produciendo la adsorción de AB un efecto inhibitorio sobre la cinética que 


explica el orden menor < 1 [13]. Pero este resultado también podría ser interpretado en el marco de un 


mecanismo cinético tipo Mars-van Krevelen en el que AB se oxida sobre un sitio de red que luego es 


reoxidado por el O2 


gaseoso [14].  La baja 


reactividad del sólido 


en atmósfera inerte, 


explicada más arriba, 


descartaría 


preliminarmente la 


existencia de un 


proceso Mars-van 


Krevelen, pero haría 


falta un estudio 


cinético más 


detallado para 


comprobarlo. 


 


Conclusiones 
 


La oxidación de alcohol bencílico se puede llevar a cabo eficientemente en condiciones moderadas 


sobre catalizadores basados en ZnO-MnCO3. La actividad catalítica depende de la presencia de especies 


Mn de alta carga cuya proporción aumenta con el contenido de Zn del sólido, siendo máxima al 15%Zn. 
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Tabla 2: Efecto de la proporción de solvente (α) y de catalizador (β) sobre el desempeño 


catalítico a 373K de 20ZnMn-I 


Entrada 
β = W/n0


AB 


(g/mol) 


α = n0
s/n0


AB 


(mol/mol) 


C0
AB 


(mol/L) 


r0
AB 


(mmol/gh) 


XAB 
a


 


(%) 


YB
 a 


(%) 


1 155 48.9 0.19 5.1 62 62 


2 155 24.4 0.37 6.6 62 59 


3 155 16.1 0.55 7.8 37 37 


4 310 48.9 0.19 5.4 86 86 


5 465 48.9 0.19 5.9 91 88 


a t=6hs 
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Resumen 
 


5-hidroximetilfurfural (HMF) es una importante molécula plataforma para la síntesis de diversos 
productos químicos. En este trabajo informamos la deshidratación de fructosa a HMF en un sistema 
que contiene solución acuosa del sustrato, metil-isobutil-cetona (MIBK) o MIBK:2-butanol, y 
(H3O)NbWO6·nH2O con estructura pirocloro como catalizador. El mismo se preparó por intercambio 
iónico en ácido sulfúrico del precursor KNbWO6·nH2O (KNbW), obtenido por química del estado 
sólido.  


Este polvo cristalino exhibió una alta acidez, demostrando ser activo como catalizador ácido en la 
deshidratación de fructosa a HMF. El catalizador es muy estable, ya que no se observó lixiviación de 
especies de niobio y wolframio a la fase líquida. Los resultados mostraron que el catalizador tiene un 
efecto catalítico positivo en la conversión de fructosa a HMF. El mayor rendimiento a HMF, 33 %, se 
logró a la temperatura moderada de 120 °C durante 90 min de reacción. 


 
 
Abstract  
 


5-hydroxymethylfurfural (HMF) is an important platform molecule for the synthesis of various 
chemical products. In this work, we report the dehydration of fructose to HMF in a three-phase system 
containing substrate aqueous solution, methyl isobutyl ketone (MIBK) or MIBK:2-butanol, and 
(H3O)NbWO6·nH2O with pyrochlore structure as catalyst. Pyrochlore was prepared by ion exchange 
in sulfuric acid of KNbWO6·nH2O (KNbW) precursor, obtained by solid-state chemistry. 


This crystalline powder exhibited high acidity, proving to be active as an acid catalyst in the dehy-
dration of fructose a HMF. The catalyst is very stable, since no leaching of niobium and tungsten spe-
cies was observed in the liquid phase. The results showed that the catalyst has a positive catalytic ef-
fect in the conversion of fructose to HMF. The highest HMF yield, 33%, was achieved at moderate 
temperature of 120 °C for 90 min reaction time. 
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Introducción 


La biomasa y los biocombustibles parecen ser la clave para satisfacer las necesidades energéticas 
básicas de nuestra sociedad bajo la premisa de una producción sostenible de combustibles líquidos 
para el transporte y fabricación de productos químicos. El desafío del siglo XXI es proporcionar a la 
industria química nuevas herramientas para transformar la biomasa en productos químicos de forma 
sostenible [1,2]. De hecho, con la disminución de los recursos de origen fósil, hay un creciente interés 
en el desarrollo de nuevas tecnologías para explotar la biomasa como materia prima alternativa para la 
obtención de productos químicos plataforma. La biomasa es un recurso renovable porque, con una 
gestión apropiada, puede reponerse en un plazo relativamente corto de tiempo, y su suministro es vir-
tualmente ilimitado [3].  


El HMF representa una sustancia intermedia clave, accesible a partir de recursos renovables como 
los carbohidratos, teniendo un gran potencial de uso en el campo de los productos químicos interme-
dios [4-6]. Particularmente, debido a sus características químicas, el HMF podría utilizarse para pro-
ducir una amplia gama de productos como polímeros, disolventes, surfactantes y productos farmacéu-
ticos [7,8]. La parte más prometedora de esta área es la aplicación de HMF como plataforma química 
para producir combustibles líquidos como el 2,5-dimetilfural (DMF) [9] y 5-etoximetilfurfural (EMF) 
[10] como combustible o fuente de productos químicos de interés como polietilenfuranoato (PEF). 


En general, se cree que la fructosa se convierte a HMF a través de una vía acíclica [11], aunque 
también existe evidencia de la conversión a HMF a través de vías intermedias de fructofuransilo cícli-
co [12].  


Desafortunadamente, el HMF no es estable durante largos períodos de tiempo y, por lo tanto, no 
puede almacenarse durante plazos prolongados. Además, es esencial una alta pureza, incluso para 
almacenamientos breves, debido a que pequeñas trazas de contaminantes promueven un envejecimien-
to rápido mediante la formación de dímeros y oligómeros [13], y durante su obtención favorecen reac-
ciones secundarias que reducen el rendimiento de HMF, incluida la rehidratación de HMF a ácidos 
levulínico y fórmico. Por supuesto, la clave para lograr altos rendimientos es mediante la elección de 
las condiciones de proceso y de sistemas catalíticos adecuados. 


Varios compuestos basados en elementos del 5º grupo de la Tabla Periódica se han empleado como 
catalizadores para la obtención de HMF. El llamado "ácido nióbico" (Nb2O5·nH2O) es un sólido amor-
fo con fuertes propiedades ácidas debido a la presencia de moléculas de agua altamente polarizadas. 
Sin embargo, debido a su intensa acidez de Brønsted, caracterizada por la alta densidad de sus sitios 
ácidos, se produce su rápida desactivación [14,15]. Una modulación de la acidez del Nb2O5 en la su-
perficie, mediante el dopado con otros elementos de transición como el W, podría aumentar la cova-
lencia de la red y así limitar la acidez y mejorar sus propiedades catalíticas en reacciones de biomasa. 


En un trabajo previo hemos demostrado que en materiales ácidos de tipo pirocloro, el número de 
centros ácidos y la naturaleza de dichos centros, predominantemente de acidez moderada de Brønsted, 
tienen una correlación positiva con la conversión y el rendimiento hacia el producto en la reacción de 
deshidratación de fructosa a HMF en sistemas trifásicos sólido-líquido-líquido (SLL) con MIBK como 
fase extractiva orgánica, partiendo de una solución de fructosa al 5 % como sustrato [16].  


El objetivo del presente trabajo es la preparación del conductor protónico (H3O)NbWO6·nH2O, con 
grupo espacial Fd-3m y estructura cristalina de pirocloro, constituida por una red covalente de octae-
dros, conformando grandes cavidades tetraédricas interconectadas donde se localizan unidades de 
H3O+ que le aportan la mencionada acidez de Brønsted. El sólido preparado en este trabajo se caracte-
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rizó en base a sus propiedades estructurales y ácidas. Se discute la influencia de su acidez en su efi-
ciencia como catalizador en la deshidratación de fructosa; en particular, se han establecido correlacio-
nes entre el número y la fuerza de los sitios ácidos, con el rendimiento a HMF y la conversión de fruc-
tosa en un sistema trifásico: catalizador/solución acuosa del sustrato/solvente orgánico extractor del 
HMF.  
 
Experimental 
 
Síntesis del catalizador (H3O)NbWO6·nH2O 


El precursor KNbW se obtuvo por reacción del estado sólido, a partir de K2C2O4·H2O, Nb2O5 y 
WO3 de grado analítico, calcinando en aire a 550 y 750 °C durante 12 h, con moliendas intermedias. 
El intercambio iónico se llevó a cabo en ácido sulfúrico concentrado en exceso a 280 °C durante 48 h 
para asegurarse una sustitución iónica completa. 
 
Caracterización 


La muestra (H3O)NbWO6·nH2O se caracterizó por difracción de rayos X (XRD). El análisis se lle-
vó a cabo con un difractómetro Bruker-AXS D8 Advance (40 kV, 30 mA) (Karlsruhe, Alemania) con-
trolado por el software DIFFRACTPLUS, en la geometría de reflexión Bragg-Brentano, con radiación 
Cu Kα (λ = 1,54053 Å). Para eliminar la radiación de Cu Kβ se utilizó un filtro de níquel. Empleando 
un barrido de 10 a 100° en 2 h, en incrementos de 0,02° y un tiempo de cuenteo de 10 s cada paso. 


Los ensayos de TPD-NH3 se realizaron en un equipo Micromeritics Autochem II, equipado con de-
tector de conductividad térmica (TCD). 
 
Actividad Catalítica 


Las medidas catalíticas se realizaron en un reactor de agitado de vidrio con paredes gruesas capaces 
de soportar presiones de hasta 10 bar. Este reactor (Ace Pressure Tube) suministrado por Sigma-
Aldrich tiene un volumen de 15 mL y dispone de un tapón de PTFE con una junta de FETFE. El pro-
cedimiento fue el siguiente: 1,5 mL de disolución al 30 % P/P de fructosa como sustrato, 3,5 mL de 
MIBK (o MIBK:2-butanol 7:3 P/P, según el caso) como solvente extractor de HMF, y 50 mg de cata-
lizador se introdujeron en cada reactor. Cuatro de ellos, con agitación magnética interna, fueron su-
mergidos simultáneamente en un baño de aceite calefactado con agitación, contenidos en un soporte 
plástico impreso en 3D diseñado específicamente para tal fin. El tiempo cero se estableció al momento 
de inmersión de los reactores. El análisis de la fase acuosa se llevó a cabo en un cromatógrafo de lí-
quidos de alta presión (HPLC) Shimadzu equipado con un detector de índice de refracción (RID) y un 
detector DAD, empleándose una columna de resina Agilent Hi-PlexH (300 x 7,8 mm) a 50 °C y una 
fase móvil de H2SO4 0,003 M a un flujo de 0,6 mL·min-1. Para la fase orgánica (solvente extractor) se 
empleó un cromatógrafo de gases HP 5890 con detector FID, y una columna Petrocol DH de 100 mm 
x 0,25 mm. Los análisis de cada fase se realizaron, al menos, por duplicado. 
 
 
Resultados y discusión 
 


El sólido obtenido en la síntesis es un polvo bien cristalizado, como lo sugieren los delgados picos 
obtenidos en el difractograma que se muestra en la Fig. 1. El patrón de difracción se utilizó para un 
refinamiento Rietveld. Para este propósito se dieron como datos de entrada, el parámetro de celda 
aproximado, la simetría del grupo espacial, los valores iniciales del fondo y las posiciones atómicas de 
sus elementos. La estructura característica de pirocloro se confirmó con a = 10,5068(1) Å.  
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Figura 2. Dos vistas de la estructura de pirocloro (H3O)NbWO6·nH2O. (a) La red principal covalente en direc-
ción [1,1,0] conformada por octaedros (NbV,WVI)O6 compartiendo vértices, creando cavidades en donde K (sitio 
Wyckoff 32e), H y O’ (32e) se encuentran distribuidos. (b) Acercamiento sobre los 4 K y 4 O’ de los grupos 
H3O+ posibles de ubicar en la cavidad tetraédrica. Se aclara que a pesar de representarse todos juntos, estadísti-
camente sólo 1 de los 8 elementos estará presente en cada cavidad, y que O’ estará acompañado por 3 átomos H. 
 


 O 
 
 
 
Nb/W 
 


 
        O’    K 


La Fig. 2 muestra dos vistas de la estructura cristalina del catalizador, donde se muestran los áto-
mos de Nb/W, O de la red covalente, y el K y 
O’ como átomos en cavidades tetraédricas. El 
refinamiento arroja como fórmula más probable 
(H3O)0.89(2)/K0.11(2)NbWO6. El intercambio ácido 
ha sido casi completo, aunque aún se detecta un 
11 % de K sin cambiar. Esto sería debido a que 
los átomos de K son menos móviles o lábiles 
que en otros pirocloros defectuosos KB2O6, 
donde no hay agua de hidratación, encontrándo-
se parcialmente impedida la difusión del K+. 
Pese a las limitaciones de la técnica XRD, se 
han podido localizar las posiciones de oxígeno 
(O’) de las unidades H3O; los protones lógica-
mente no son visibles y por lo tanto no están 
representados en las figuras. 


Los resultados de desorción de NH3 a tempe-
ratura programada para (H3O)NbWO6·nH2O, se 


muestran en la Fig. 3. Se observan tres regiones que corresponden a tres sitios de diferente naturaleza 


ácida presentes en la superficie del sólido. Los pri-
meros centros son de una acidez moderada ya que 
retienen amoniaco que se desorbe en un intervalo de 
temperaturas relativamente bajas (T = 100 - 300 °C). 
Los segundos centros están asociados a una región 
de temperaturas de desorción moderada de 300 a 
500 °C. Estos centros son de naturaleza ácida más 
fuerte y, como el pico de amoniaco desorbido a esta 
temperatura es mayor, se puede deducir que se en-
cuentran en mayor proporción sobre la superficie del 
sólido. El tercer pico corresponde a la región de 
temperatura de desorción más elevada, de 500 a 600 
°C. Estos últimos centros corresponden a los de ma-
yor fuerza ácida. Además de esta determinación 
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Figura 1. Difractograma de (H3O)NbWO6·nH2O, 
característico de una fase única, cúbica de pirocloro. 
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Figura 3. TPD de NH3 sobre (H3O)NbWO6·nH2O 
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Figura 4. Conversión, Rendimiento y Selectividad a HMF a 120 °C en 
MIBK (a) y Conversión, Rendimiento y Selectividad a HMF a 120 °C en 
MIBK:2-butanol 7:3 P/P (b). Condiciones de reacción: 50 mg de cataliza-
dor; 1,5 mL fructosa 30 % P/P; 3,5 mL fase orgánica extractiva. 


analítica, se cuantificó la densidad de sitios ácidos mediante una titulación ácido-base de los grupos 
hidronio liberados a un medio acuoso, al intercambiar dichos iones por K+. Para ello, fueron suspendi-
dos 104,0 mg de (H3O)NbWO6·nH2O por agitación en una solución saturada de KCl durante 22 h. 
Empleando fenolftaleína como indicador, fueron requeridos 9,2 mL de solución alcalina pH 12,5 para 
alcanzar el punto final de la titulación y mantener la coloración de la solución en fucsia por breves 
instantes, neutralizándose así los iones H3O+ más lábiles del pirocloro (aquellos intercambiados por 
potasio). Sin embargo y debido a fenómenos difusivos de los grupos H3O+ menos lábiles, más fuerte-
mente ligados a la red, fueron requeridos 2,0 mL de base adicionales para lograr neutralizar permanen-
temente la suspensión. Dichos iones serían los responsables de la acidez más fuerte del material. 


Los datos cuantitativos de desorción de NH3 a temperatura programada y la cantidad de grupos 
ácidos por masa de catalizador se muestran en la Tabla 1.  
 
Tabla 1. Cuantificación de TPD de NH3 de (H3O)NbWO6·nH2O  


 
Este catalizador se estudió en la reacción de transformación de fructosa a HMF. Se evaluó su acti-


vidad en un sistema de reacción SLL simplificado, que consistió en catalizador/solución de fructo-
sa/MIBK. Como se muestra en la Fig. 4(a) el catalizador es activo en la reacción estudiada. Una vez 
confirmada la actividad catalítica se buscó incrementar el rendimiento, mejorando la fase extractiva a 
MIBK:2-butanol [17]. La Fig. 4(b) resume conversiones de fructosa y rendimientos a HMF con esta 
nueva fase. Lo más notable de estos resultados resulta ser que las conversiones prácticamente se man-


tuvieron para 30 y 60 min, 
pero mejoró en ambos casos la 
selectividad a HMF: de 19,2 y 
25,1 % para 30 y 60 min res-
petivamente empleando MIBK 
como fase extractiva, a 28,9 y 
39,8 % para los mismos tiem-
pos usando MIBK:2-butanol 
como agente de extracción. La 
conversión y rendimiento má-
ximos se alcanzan a los 90 min 
de tiempo de reacción, con 
valores de 60,13 y 32,9 % 
respectivamente, muy prome-
tedor para una temperatura 
moderada como lo son 120 °C. 
Estos valores de actividad se 
deben a la presencia de catali-
zador, porque en los experi-


mentos en blanco (en ausencia de catalizador) se obtuvieron valores de conversión y rendimiento a 
HMF más bajos, inferiores en todos los casos al 10 y 5 % respectivamente (no se muestran aquí). Cabe 
destacar que la concentración de subproductos no poliméricos (furfural, ácido levulínico y ácido fór-
mico) fue muy baja en todos los casos, por lo que no fueron cuantificados. 


Catalizador Temperatura (°C) Áreas relativas 
Volumen de base de 
neutralización (mL) 


Sitios ácidos 
(mmol/g) 


(H3O)NbWO6·nH2O 
100 – 300 
300 – 500 
500 – 600 


9,47 
27,50 
3,82 


9,2 


2,0 


2,6 


0,56 
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Para finalizar se determinó el balance de carbono, definido como el cociente molar entre el número 
de carbonos de los productos identificados y el reactivo sin reaccionar, sobre la cantidad molar de 
carbonos totales provenientes del sustrato. Para las reacciones de 30 y 60 min en MIBK se obtuvieron 
valores de 64 y 63 %, mientras que para las de 30, 60 y 90 min en MIBK.2-butanol se alcanzaron el 
72, 69 y 73 %, respectivamente. 
 
 
Conclusiones 
 


El pirocloro (H3O)SbWO6·nH2O contiene unidades hidronio en el interior de las cavidades que es-
tán conformadas por octaedros (Nb,W)O6, interconectados entre sí, dando lugar a redes tridimensiona-
les donde los iones hidronio (H3O+) son muy móviles, y responsables de la eficacia como catalizador 
en la transformación de fructosa en HMF. Existe una correlación entre la cantidad de centros ácidos 
con los valores de conversión de fructosa y rendimiento a HMF. 


Los valores de conversión de fructosa y rendimiento a HMF a temperaturas moderadas en un sis-
tema trifásico conformado por solución de fructosa/MIBK:2-butanol/catalizador fueron cercanos al 60 
y el 33 % respectivamente, a 90 min de tiempo de reacción y 120 °C en medio agitado y presión autó-
gena. 
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Resumen 


 


Arcillas naturales provenientes de la provincia de San Juan, Argentina, fueron pilareadas con 


titanio (Ti-PILC) y posteriormente modificadas con distintos contenidos de vanadio, para ser 


empleadas como catalizadores en la reacción de oxidación de etanol. De los patrones de DRX de los 


materiales, se calculó el espaciamiento basal, el cual da cuenta de la formación de los pilares. En tanto, 


no se observaron las señales características de la fase cristalina V2O5 lo que sugiere que el V presente 


se encuentra en forma amorfa, o un alto grado de dispersión de las fases de vanadio sobre la superficie 


de Ti-PILC.  


Se analizó el efecto de la temperatura, la relación molar de alimentación O2/etanol y el contenido 


de V del catalizador en la actividad catalitica. Los mejores resultados, bajo las condiciones operativas 


estudiadas, con un rendimiento al producto de interés, Acetaldehído, del 74% (90% de selectividad) se 


obtuvieron con el material V(1%)/Ti-PILC a 350°C y O2/EtOH=0,5. 


 


 


 


Abstract  


 


Natural clays from San Juan, Argentina, were pillared with Titanium (Ti-PILC) and modified with 


different Vanadium contents, to be used as catalysts in the oxidation reaction of ethanol. From the 


XRD patterns the basal spacing was calculated, which accounts for the formation of the pillars. 


Meanwhile, the characteristic signals of the crystalline phase V2O5 were not observed, which suggests 


that the present V is in amorphous form, or a high degree of dispersion of the vanadium phases on the 


Ti-PILC surface.  


The effect of temperature, the molar O2/ethanol feed ratio and the V content of the catalyst were 


analyzed. The best results, under the operating conditions studied, reaching a yield to the product of 


interest, Acetaldehyde, of 74% (90% selectivity) were obtained with the material V(1%)/Ti-PILC at 


350°C and O2/EtOH=0.5. 
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Introducción 
 


En los últimos años, se ha incrementado considerablemente la producción de bioetanol debido a las 


inversiones en fuentes de energía renovables incentivadas por el agotamiento de los combustibles 


fósiles [1-3]. El bioetanol producido es principalmente empleado como combustible o en la industria 


de las bebidas. Sólo un pequeño porcentaje de bioetanol se utiliza para la manufactura de otros 


productos químicos e hidrocarburos [3, 4]. Sin embargo, desde la perspectiva económica, el uso de 


bioetanol para la obtención de productos químicos oxigenados de alto valor agregado, sería más viable 


que su empleo en la síntesis de biocombustible, ya que evita la etapa de eliminación del oxígeno 


presente en la biomasa, lo que reduce significativamente el costo del proceso [5]. El acetaldehído es 


una de las sustancias químicas más importante que puede producirse a partir de bioetanol mediante 


deshidrogenación oxidativa [6-9], se emplea como solvente e intermediario para la síntesis de un 


amplio rango de compuestos orgánicos, que incluyen ácido acético, anhídrido acético, alkil aminas, 


piridina, etc. [10]. Así, la reacción de oxidación catalítica de etanol en fase gaseosa empleando 


oxígeno (del aire), es un proceso económico y con tecnologías amigables con el medio ambiente. En 


particular, los catalizadores de vanadio soportado, han demostrado un excelente rendimiento catalítico 


en la oxidación selectiva del etanol [11]. 


En este contexto, las arcillas pilareadas surgen como catalizadores muy prometedores por su bajo 


costo, su abundancia y disponibilidad en la naturaleza. En Argentina, se encuentran importantes 


yacimientos de arcilla en las provincias de Córdoba, San Juan y Neuquén. Además, las propiedades 


fisicoquímicas y mecánicas de las arcillas naturales permiten modificaciones estructurales y químicas 


que pueden ajustarse controlando las etapas de preparación, obteniendo así catalizadores a medida, 


eficientes para una gran variedad de reacciones químicas [12-15]. Pérez y col. [16] estudiaron la 


oxidación del etanol con arcillas pilareadas con Al e impregnadas con Co y Cu, en tanto Boldog y col. 


emplearon arcillas del tipo montmorillonitas intercaladas con pilares de sílice, sílice-alúmina, sílice-


titania y sílice-zirconia, utilizando un surfactante, alcanzando conversiones del orden del 50% para 


contenidos de 5,4 % p/p V2O5 [6].  


En este trabajo se planteó el estudio de la reacción de oxidación de EtOH en fase gaseosa 


empleando como catalizadores heterogéneos arcillas pilareadas modificados con vanadio, para la 


obtención selectiva de AcH.   


 


Experimental 


 


Síntesis de los materiales 


Se empleó como material de partida la arcilla montmorillonita proveniente de la provincia de San 


Juan, Argentina. La arcilla se intercambió con iones Na
+
, y para el proceso de pilareado se preparó una 


solución adicionando la cantidad de Ti(OC4H9)4 (Fluka) necesaria, bajo agitación vigorosa, a una 


solución de HCl 6M, para obtener 10 mmol de Ti/g de arcilla. Luego se adicionó por goteo a 0,5 L de 


una suspensión de la arcilla intercambiada de concentración 8 g/L. Se separó la fracción sólida por 


centrifugación, y se lavó con agua destilada hasta quedar libre de iones Cl
-
. El sólido se dejó secar y se 


calcinó a 450°C por 2 h, denominándose Ti-PILC. Posteriormente, se incorporó vanadio al material 


Ti-PILC por impregnación húmeda. Para ello, se agregó por goteo una solución acuosa con la cantidad 


necesaria de la fuente de metal (sulfato de vanadilo hidratado (99%) (Aldrich)), para obtener un x% en 


peso del precursor metálico y se eliminó el solvente en un evaporador rotatorio. Finalmente, el sólido 


seco se calcinó a 450 ºC durante 3 h bajo flujo de aire, denominándose V(x%)/Ti-PILC, donde x 


indica el porcentaje en peso de V en el soporte.  
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Figura 1. Patrones de DRX de los materiales 


(a)V(0,5%)/Ti-PILC y (b) V(1%)/Ti-PILC 
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Caracterización fisicoquímica  


Los materiales sintetizados fueron caracterizados por Difracción de rayos X (DRX), empleando un 


Difractómetro marca X´Pert Pro PANalytical con una configuración θ-2θ en el rango de 2θ entre 2 y 


70º. Los espectros de UV-vis con Reflectancia Difusa (UV-vis-RD) se realizaron para estudiar el 


entorno de coordinación de las especies metálicas en las matriz sólida, empelando un espectrómetro 


Jasco V650 equipado con esfera integradora tipo RSA-PE-20, en el rango de 200–900 nm. 


 


Actividad Catalítica 


La oxidación de EtOH se evaluó en un reactor continuo de lecho fijo de acero inoxidable en un 


equipo Microactivity Reference (PID Eng & Tech), usando 0,08 g de catalizador diluido en SiC en 


proporción catalizador/SiC = 1/3 v/v y una alimentación con composición molar EtOH/O2/He 


7,1/27,2/67,1 y W/F=1,55 g cat. h/mol EtOH. La cuantificación de reactivos y productos se realizó por 


cromatografía gaseosa en un equipo Varian Star 3400 CX, con dos columnas (tamiz molecular y 


Porapak Q), y detector de conductividad térmica. El rendimiento a los productos se calculó en función 


de los átomos de carbono, y se definió como la razón entre los átomos de C en el producto y los 


átomos de C del etanol alimentado. La conversión de EtOH se calculó como la suma de los 


rendimientos de productos carbonados obtenidos. Los balances de masa obtenidos de C y O fueron de 


100 ± 5%. 


 


 


Resultados y discusión 


 


Caracterización fisicoquímica 


En la Figura 1 se presentan los patrones de DRX para los materiales V(0,5%)/Ti-PILC y  


V(1%)/Ti-PILC en el rango de 2θ entre 2 y 24º, e inserto en la figura entre 24 y 70º. En las muestras se 


observa un pico de reflexión a 2θ ≈ 5,3 lo que da cuenta de la formación de los pilares que generan un 


espaciamiento basal de las capas de la arcilla próximos 


a los 16 Å. Dicho espaciamiento es producto de los 


policationes de Ti con diferentes grados de 


polimerización y la incorporación de V en la 


estructura [17-19]. Los patrones de DRX en el rango 


de 2θ entre 24 y 70º se presentan insertos en la Figura 


1. Las muestras presentan una reflexión a 2θ ≈ 25° 


asignada a la fase anatasa del TiO2 y un pico intenso a 


aproximadamente a 26,7° característico del SiO2 


(cuarzo). En tanto, no se observan las reflexiones 


correspondientes a la fase cristalina de V2O5, lo que 


sugiere que el V presente se encuentra en forma 


amorfa, o con un alto grado de dispersión sobre la 


superficie de Ti-PILC [20].  
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Figura 3. Influencia de la T° de reacción para diferentes 


relaciones molares de alimentación, en la conversión de 


EtOH (XEtOH) empleando V(1%)/Ti-PILC. 


Figura 2. Espectros UV-Vis-RD para 


V(0,5%)/Ti-PILC (línea de puntos) y V(1%)/Ti-


PILC (línea sólida). 


Figura 4. Rendimiento a los productos respecto a la 


composición de alimentación, T°= 350°C, empleando 


V(1%)/Ti-PILC. 


La técnica de espectroscopia UV-Vis-RD fue 


empleada para analizar el entorno de coordinación de 


las especies metálicas presentes en los materiales 


sintetizados (Figura 2).  La banda centrada a 260 nm 


corresponde a especies de Ti
4+


 en coordinación 


octaédrica, como así también podría estar asociada a la 


presencia de iones de V aislados en coordinación 


tetraédrica con oxígenos de la red. En tanto, la banda 


entre 290-320 nm corresponde a la fase anatasa del 


TiO2. Finalmente, la zona de absorción entre 350-500 


nm puede ser asignada a iones vanadio penta o 


hexacoordinados formando nanoclusters en la 


estructura debido a la oligomerización incipiente de 


especies de vanadio [21]. 


 


 


Actividad Catalítica 


Todos los catalizadores fueron activos para la 


oxidación de etanol (EtOH) en fase gaseosa 


empleando oxígeno. La Figura 3 muestra la influencia 


de la Temperatura de reacción, en el rango entre 200 y 


350°C, en la conversión de EtOH para relaciones molares O2/EtOH de alimentación: 0,5 y 1. Para 


ambas relaciones oxidante/sustrato, la conversión de EtOH incrementó notablemente con el aumento 


de la temperatura, superando el 90% para O2/EtOH=1. Además puede observarse un ligero aumento en 


la conversión de EtOH conforme se incrementó la composición de Oxígeno. Así, para los mejores 


resultados de conversión obtenidos, se analizó la influencia de la cantidad de O2 alimentado, en el 


rendimiento a los productos de reacción (Figura 4). Así, cuando se empleó la alimentación con mayor 


concentración de oxígeno, la conversión de EtOH aumentó del 82,3% al 92,4%, debido principalmente 


a la formación de CO y CO2, ocasionando la disminución del rendimiento a AcH. Este 


comportamiento podría atribuirse a una reacción consecutiva de oxidación del acetaldehído debido al 


exceso de oxígeno.  
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Figura 5. Influencia del contenido de V en el 


rendimiento a los productos, T°=350°C, 


O2/EtOH=0,5 


Debido a la alta reactividad intrínseca del etanol, de los intermediarios de reacción y de los 


productos, tanto entre ellos como con el oxígeno de la alimentación, pueden ocurrir reacciones 


simultáneamente. Así, se obtuvieron los siguientes productos: Acetaldehído (AcH), monóxido de 


carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) y eteno. La evolución de los productos con la conversión se 


puede explicar mediante el siguiente esquema: 
 


 
Esquema 1. Productos obtenidos en la reacción de oxidación de EtOH 


 


La formación de acetaldehído, producto 


mayoritario, procede de la reacción de 


deshidrogenación oxidativa del etanol, en tanto que 


la generación de eteno estaría indicando la 


presencia de sitios ácidos en el material.  
Finalmente, se estudió la influencia del 


contenido de V de los catalizadores en su 


desempeño catalítico a 350°C y con una relación 


de alimentación O2/EtOH = 0,5 (Figura 5). Los 


resultados revelan que aumentar la carga de V (de 


0,5 a 1%) en la estructura de los materiales Ti-


PILC, mejora la conversión de EtOH y favorece la 


formación del producto de interés, AcH, con una 


selectividad del 90%.  


 


 


 


Conclusiones 


 


Los catalizadores sintetizados, arcillas pilareadas con Titanio modificadas con vanadio mediante 


impregnación húmeda, mostraron un espaciamiento basal que da cuenta de la formación de los pilares, 


evidenciado por los patrones de DRX. En tanto, no se observaron las señales características de la fase 


cristalina V2O5 lo que sugiere que el V presente se encuentra en forma amorfa, o un alto grado de 


dispersión de las fases de vanadio sobre la superficie de Ti-PILC.  


Los materiales fueron activos en la oxidación de EtOH en fase gaseosa bajo las condiciones 


estudiadas. Los mejores resultados, con un rendimiento al producto de interés, AcH, del 74% (90% de 


selectividad) se obtuvieron con V(1%)/Ti-PILC a 350°C y con relación molar de alimentación 


O2/EtOH=0,5. 
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Resumen 


 


Este trabajo describe la esterificación del ácido cítrico (AC) con etanol catalizado por diferentes 


sólidos ácidos: Amberlyst 36 y ácido tungstofosfórico (HPA) soportado en sílice y en carbón activado 


(CA). Las reacciones se llevaron a cabo en un reactor discontinuo. La influencia de la temperatura de 


reacción y la relación molar de reactivos sobre la conversión de ácido cítrico y la selectividad de 


productos fueron estudiadas con Amberlyst 36. Los resultados mostraron que la resina ácida Amberlyst 


36 fue el catalizador más activo alcanzando conversiones superiores al 90% en 240 minutos y 120 ºC, 


seguido por HPA/SiO2. La selectividad varió para cada catalizador y grado de conversión. El análisis de 


las selectividades hacia trietilcitrato (TEC) a un mismo valor de conversión mostraron valores similares 


entre la resina comercial y HPA/CA. El incremento de la relación molar AC/etanol eleva tanto la 


velocidad de reacción como la selectividad al producto terciario. Con Amberlyst 36 a 120 ºC se alcanzó 


el valor más alto de selectividad hacia TEC, 94%, después de 4 horas de reacción. 


 


 


Abstract  


 


This work describes the esterification of citric acid (AC) with ethanol catalyzed by different acid 


solids: Amberlyst 36 and tungstophosphoric acid (HPA) supported on silica and activated carbon (CA). 


The reactions were carried out in a batch reactor. The influence of the reaction temperature and the 


molar ratio of reagents on the citric acid conversion and product selectivity were studied with Amberlyst 


36. The results showed that acidic resin Amberlyst 36 was the most active catalyst reaching conversions 


higher than 90% in 240 minutes and 120 ºC, followed by HPA/SiO2. The selectivity varied for each 


catalyst and degree of conversion. The analysis of the selectivities towards TEC (triethyl citrate) at the 


same conversion value showed similar values between the commercial resin and HPA/CA. The increase 


in the molar ratio AC / ethanol raises both the reaction rate and the selectivity to the tertiary product. 


With Amberlyst 36 at 120 ºC the highest selectivity value towards TEC, 94%, was reached after 4 hours 


of reaction. 
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Introducción 
 


Si bien la mayoría de los productos de la industria química que dominan nuestra vida se obtienen de 


recursos fósiles, debido a la tendencia mundial de moderar la dependencia de los productos 


petroquímicos, los bioproductos (productos químicos obtenidos de fuentes renovables) han comenzado 


a sustituir lentamente a los compuestos homólogos derivados del petróleo [1]. Esta tendencia es 


particularmente importante en el sector de plastificantes, componentes ampliamente utilizados en la 


fabricación y la transformación de polímeros, proporcionando flexibilidad y plasticidad. Entre los 


biocompuestos más demandados actualmente están los “plastificantes verdes”, debido a la polémica 


respecto del uso de ftalatos. Esto ha estimulado la investigación y desarrollo de plastificantes que se 


producen mediante reacciones catalíticas que utilizan productos provenientes de biomasa. La obtención 


de ácidos orgánicos y alcoholes, tales como ácido cítrico (AC), ácido succínico, etanol, butanol, etc., a 


través de procesos fermentativos de bajo costo propicia una nueva ruta de obtención de productos 


químicos a partir de biomasa. Debido a los múltiples grupos funcionales y su alta reactividad, los ácidos 


orgánicos pueden intervenir en una importante variedad de reacciones catalizadas. En particular, el ácido 


cítrico se constituye en materia prima para su conversión a través de diversas rutas catalíticas, muchas 


de ellas competitivas con las derivadas del petróleo, lo que permite su integración en esquemas más 


amplios de procesamiento de biomasa. La producción de los ésteres de ácido cítrico, como trietilcitrato 


(TEC) y tributilcitarto (TBC), también resultan de interés ya que son sustitutos eficaces de los ftalatos 


[2]. Los métodos informados para la síntesis de TEC implican el uso de procesos complejos tales como 


la destilación reactiva [3], el sistema discontinuo de tres etapas [4], la eliminación continua del agua [5], 


etc., por lo que económicamente no son factibles. En consecuencia, es necesario un estudio sistemático 


de la reacción analizando el tipo de catalizador y las condiciones de reacción para optimizar la 


producción de TEC. 


En este trabajo se estudió la reacción de esterificación de ácido cítrico con etanol (Figura 1) en fase 


líquida utilizando catalizadores sólidos ácidos: resina Amberlyst 36 y ácido dodecatungstofosfórico 


(H3PW12O40) empleando dos soportes distintos (SiO2 y carbón activado). Se analizó la influencia de la 


temperatura, relación molar de reactivos y tipo de catalizador con el objetivo de seleccionar las 


condiciones que favorezcan una elevada selectividad hacia el compuesto trisustituído (TEC). 


 
 


 


 


Experimental 


 


Preparación y caracterización de catalizadores 


Las resinas de intercambio iónico acídicas Amberlyst™ 36 (Sigma-Aldrich) fueron estabilizadas en 


aire a 80°C previo a su uso como catalizador. Una muestra de ácido dodecatungstofofórico (H3PW12O40) 


soportado sobre SiO2 (HPA/SiO2) se preparó mediante impregnación a humedad incipiente (IWI). El 


soporte (SiO2, Davisil Grade 62 Sigma-Aldrich) se secó en estufa a 90 °C durante 4 hs y a 120 °C 


durante 2 hs previo a la impregnación. Una vez impregnado el sólido se trató en flujo de nitrógeno a 
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Figura 1. Esquema de reacción. 
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250°C durante 1 h. En el caso de carbón activado (HPA/CA) como soporte, antes de ser utilizado para 


su impregnación, se lo lavó primero en una solución de NaOH 0.1 M y luego en HCl 0.1 M para eliminar 


las impurezas ácidas y alcalinas solubles. Siguiendo un procedimiento similar al informado por 


Chimienti et al. [6] las partículas de carbón activado se trataron con una solución de HNO3 al 30% en 


peso y se calentaron hasta ebullición en un sistema de reflujo durante 2 h para hacer que el carbono fuera 


más ácido. Estas partículas de CA pretratadas fueron impregnadas con una solución de HPA en etanol, 


resultando un sólido cargado con 20% de HPA. 


El número total de sitios ácidos en los sólidos empleados se determinó mediante titulación 


potenciométrica. Las superficies específicas fueron medidas por fisisorción de N2 a -196°C en un 


sortómetro Quantochrome Corporation NOVA-1000. 


 


Actividad Catalítica 


La reacción se llevó a cabo en un reactor discontinuo de acero inoxidable con agitación que posee 


un sistema de alimentación de gases y toma de muestras.  Previo a la reacción, se realizó un tratamiento 


del catalizador utilizado, que consiste en un secado en estufa a 80ºC durante 4 horas.  


El reactor fue cargado con ácido cítrico (Sigma-Aldrich, ACS), etanol (Cicarelli, P.A.) y catalizador, 


luego fue purgado con un gas inerte (N2) y calentado hasta alcanzar la temperatura deseada. El reactor 


se mantuvo en atmosfera de N2 con una presión de 8 bar. Se extrajeron muestras a intervalos regulares 


de tiempo, las cuales fueron filtradas y refrigeradas y posteriormente analizadas en un cromatógrafo 


gaseoso Agilent Technologies 7820A acoplado con un detector FID y una columna capilar (Agilent 


J&W HP-5, 30 m de largo, 0.32 mm de diámetro y 0.25 m espesor de película) utilizando el software 


EZCrome Elite. La conversión de AC se calculó según:  𝑋𝐴𝐶% =
∑𝐶𝑖


∑𝐶𝑖+𝐶𝐴𝐶
∙ 100 y la selectividad hacia 


el producto i se calculó mediante la siguiente fórmula: 𝑆𝑖% =
𝐶𝑖


∑𝐶𝑖
∙ 100. Donde Ci es la concentración 


de los productos provenientes del AC y CAC es la concentración de AC en la muestra analizada. 


Para los ensayos de reusabilidad, los sólidos se filtraron, se lavaron con agua a 40°C y previo a su 


reuso se trataron en corriente de N2 a 100°C. 


 


Estudio de la influencia de las variables en la reacción 


Se realizaron experiencias variando la temperatura (80ºC, 100ºC y 120ºC); la relación molar de los 


reactivos (ácido cítrico/ etanol 1:10, 1:20 y 1:40) y el tipo de sólido catalítico empleado (A36, HPA/SiO2 


y HPA/CA). 


 


 


Resultados y discusión 


 


Características de los catalizadores empleados 


La acidez determinada en los sólidos se muestra en la Tabla I, en ella se observa que la resina 


comercial posee el valor más elevado, 


mientras que los sólidos sintetizados en el 


laboratorio presentan menor acidez. Los 


datos de área superficial específica, 


diámetro de poro y temperatura máxima de 


la resina utilizada fueron suministrados por 


el proveedor. 
 


 


Tabla I: Características de los catalizadores empleados 


Catalizador 


NTSA 


(mmol 


H+/gcat)† 


Sg 


(m2/g) 


Dp 


(Å) 


Tmax 


(°C) 


Amberlyst 36 3.30 33 249 140 


HPA/SiO2 2.02 201‡ 230‡ 350 


HPA/CA 1.12 448‡ 44‡ 350 
† Número total de sitios ácidos (titulación potenciométrica). 


‡Obtenido por fisisorción de N2 a -196°C 
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Influencia de la relación molar de reactivos 


Se estudió la influencia de la relación de reactivos realizando experiencias catalíticas con relaciones 


molares (RM=AC/etanol) de 1:10, 1:20 y 1:40, respectivamente, manteniendo constante la temperatura 


(120 °C), la agitación (800 rpm) y la concentración de catalizador. El catalizador utilizado para este 


estudio fue Amberlyst 36.  


Los resultados obtenidos expresados como conversión y selectividades a los distintos productos a un 


tiempo de reacción de 45 y 240 minutos se muestran en la Tabla II. 


 Se observa que el incremento de la relación molar produjo un aumento de la velocidad de reacción, 


ya que a los 45 minutos la conversión pasa de 


27% a 79%, sin embargo, los valores finales de la 


misma superan el 90% en los tres casos. Este 


efecto positivo de la relación molar sobre la 


conversión es atribuido al principio de Le 


Chatelier, y también ha sido observado por otros 


autores [ 7 ] quienes utilizando una zeolita 


modificada y en similares condiciones hallaron 


que un incremento en esta relación de 1:5 a 1:10 


les produjo un aumento en la conversión de 67% 


a 86%, mientras que con relaciones molares entre 


1:10 y 1:20 obtuvieron conversiones cercanas al 


90%. La selectividad al producto terciario (TEC) también aumenta conforme lo hace la relación molar, 


lo cual se explica atendiendo a que el exceso de etanol mueve del equilibrio a la reacción, favoreciendo 


la formación de TEC. 


 


Influencia de la temperatura 


Se estudió la influencia de la temperatura en la reacción de esterificación de AC con etanol realizando 


experiencias a 80°C, 100°C y 120°C manteniendo constante la velocidad de agitación en 800 rpm, la 


relación de reactivos RM=1:40 y el catalizador (Amberlyst 36).  Como se puede apreciar en la Figura 2 


A, la velocidad de reacción se incrementa al aumentar la temperatura de 80°C a 100 °C (incremento en 


la pendiente de la curva conversión versus tiempo).  Si comparamos la conversión obtenida a un mismo 


tiempo de reacción (100 minutos), podemos ver que a 80 °C se logró una conversión del 70%, mientras 


que la misma fue superior al 90% para 120 °C. Por otra parte, el aumento en la conversión provoca 


también un aumento en la selectividad a los productos secundarios y terciarios de reacción, dietilcitrato 


(DEC) y trietilcitrato (TEC). Así, antes de los 100 minutos de reacción la selectividad al producto 


disustituido (SDEC) atraviesa un máximo para temperaturas de 100°C y 120°C comprendido entre 40 y 


50%, luego de esto la selectividad desciende indicando que la reacción de esterificación es un proceso 


en etapas que finaliza con la formación de TEC (Figura 2 C). La selectividad al producto deseado, el 


trietilcitrato muestra en la Figura 2D que existe una fuerte relación entre su aumento y el de la 


temperatura. Para la mayor temperatura ensayada (120°C) se logra obtener una selectividad mayor al 


95% a las 4 horas de reacción.  


 


Influencia del tipo de catalizador 


Se realizaron experiencias sin catalizador (blanco de reacción) y con tres de catalizadores, una resina 


ácida comercial Amberlyst 36 y dos preparados en laboratorio: HPA/SiO2 y HPA/CA. 


Tabla II: Influencia de la relación molar en la 


conversión y selectividades. 


 RM 1:10 RM 1:20 RM 1:40 


Tiempo 45’  240’ 45’  240’ 45’  240’ 


XAC, % 27 91 50 92 79 97 


SMEC, % 81 34 49 15 11 0 


SDEC, % 19 54 51 23 34 6 


STEC, % 0 12 0 62 55 94 


Cat: Amberlyst 36 (2%); T= 120º C, velocidad de 


agitación 800 rpm. 
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Las condiciones 


de reacción se 


mantuvieron 


constantes 


(RM=1:40, 800 rpm 


y 120 °C).  Los 


resultados obtenidos 


se muestran en la 


Tabla III como 


conversión de ácido 


cítrico y 


selectividades a los 


distintos productos.   


Se puede 


apreciar que la 


resina ácida produce 


una mayor y más 


rápida conversión 


del ácido cítrico que 


los dos catalizadores 


sintetizados en el 


laboratorio, sin embargo en el caso de HPA/SiO2 la conversión final es prácticamente similar. La 


velocidad con la que se convierte el AC (comparado a 45 minutos de reacción) sigue directamente la 


relación de cantidad de sitios ácidos de cada sólido. 
 


Tabla III: Conversión y Selectividades para distintos catalizadores. 


Catalizador 
XAC, % SMEC, % SDEC, % STEC, % 


45 min 240 min 45 min 240 min 45 min 240 min 45 min 240 min 


Amberlyst 36 79 97 11 0 34 6 55 94 


HPA/SiO2 41 95 47 5 48 14 5 81 


HPA/CA 36 78 33 20 52 26 16 54 


Blanco 36 40 91 47 9 39 0 14 


120°C, RM 1:40, 800 rpm y 2% de cat. 


 


En cuanto a las selectividades se observa que el producto principal a 45 minutos en los catalizadores 


con HPA fue DEC con selectividades en el orden del 50%, con la resina comercial al mismo tiempo el 


producto principal fue TEC (55%) mientras que en ausencia de catalizador se produce mayoritariamente 


el monocitrato. A mayores tiempos de reacción, cuando la conversión supera el 80%, la selectividad 


hacia TEC se incrementa a expensas del dietilcitrato debido a las reacciones consecutivas para dar el 


producto trisustituido.  


Adicionalmente, se calculó la selectividad (Tabla IV) hacia los distintos productos de reacción a un 


mismo valor de conversión (diferentes tiempos de reacción) para evaluar la distribución de productos. 


A 70% de conversión se observa que con HPA/SiO2 se obtiene una selectividad hacia TEC superior al 


30%, mientras que con HPA/CA la selectividad fue 42%, valor similar al que se obiene con Amberlyst 


36 (43%). En base a este último análisis, se realizaron ensayos de reusabilidad para HPA/CA, realizando 


      


      
                           


Figura 2: Influencia de la temperatura en la Conversión (A) y Selectividad (B, C y D).  


Catalizador: 2% Amberlyst 36. RM (AC/ etanol) 1:40, Velocidad de agitación 800 rpm. 
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tres reacciones consecutivas 


utilizando la misma muestra de 


catalizador.  La conversión 


disminuyó de 78% en la primera 


reacción a 66% y 63% en la segunda 


y tercera reacción, respectivamente. 


Este comportamiento puede 


explicarse teniendo que en cuenta 


que puede existir una solubilización 


del HPA soportado. 


 


 


Conclusiones 


 


La esterificación de ácido cítrico con etanol se llevó a cabo sobre distintos catalizadores sólidos 


ácidos y los productos de reacción fueron monoetilcitrato (MEC), diaetilcitrato (DEC) y triaetilcitrato 


(TEC). La influencia de la temperatura y relación de reactivos fue estudiada con Amberlyst 36 como 


catalizador. Se observó una notable sensibilidad de la reacción con la temperatura, especialmente en la 


etapa de formación de TEC, indicando la existencia de un elevado valor de energía de activación de la 


reacción de esterificación de DEC para dar TEC. El incremento de la relación molar AC/Etanol eleva 


tanto la velocidad de reacción como la selectividad al producto terciario. De los tres catalizadores 


ensayados, Amberlyst 36 es la más activa, lo que es consistente con la mayor concentración de sitios 


ácidos que la misma posee. Sobre este catalizador se logró una conversión prácticamente total a las 4 


horas de reacción y 120°C. A igual valor de conversión la selectividad al producto de interes (TEC) fue 


similar para A36 y HPA/CA, lo que hace suponer que aumentando la cantidad HPA soportado se 


incrementaría la cantidad de sitios ácidos y por lo tanto la conversión y la selectividad al producto de 


interés. Los ensayos de reusabilidad muestran que existe disminución de la actividad producto de la 


pérdida de sitios activos, por lo que se están analizando otras maneras de impregnación del soporte.  
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Tabla IV: Selectividades para distintos catalizadores (XAC=70%). 


Catalizador SMEC, % SDEC, % STEC, % 


Amberlyst 36 17 40 43 


HPA/SiO2 21 46 32 


HPA/CA 28 30 42 


120°C, RM 1:40, 800 rpm y 2% de cat. 
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Aprovechamiento de las cenizas de la cáscara de arroz en el diseño de
catalizadores mesoporosos estables, basados en Ni, para la reacción de


reformado seco de metano.
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Palabras Claves: Hidrógeno, Reformado seco de metano, cenizas de cáscara de arroz, sílice mesoporosa,
utilización de CO2.


Resumen


Se obtuvieron materiales mesoporosos utilizando las cenizas de la cáscara de arroz como fuente de
sílice. Se sintetizaron catalizadores basados en Ni usando dos métodos de incorporación del metal,
impregnación a humedad incipiente y directamente en el gel de síntesis del material mesoporoso (One-
Pot), en ambos casos se obtuvieron catalizadores con estructura mesoporosa tipo MCM-41. Mediante el
método One-Pot se obtuvieron partículas de Ni significativamente más pequeñas y dispersas que las
obtenidas por impregnación. El catalizador 5Ni-MCM tuvo el mejor desempeño para la reacción de
reformado seco de metano a 600°C. Mostró una elevada conversión de CH4, una relación H2/CO cercana
a la unidad, con valores estables incluso después de 20 horas de reacción. Por XPS se encontraron
especies de Ni2+ con alta interacción con el soporte. Mediante microscopía TEM se observó una
excelente dispersión de las partículas de Ni y estabilidad de la estructura mesoporosa del material
después de ser usado en reacción. Mediante DRX, Espectroscopía Raman, TPO y micrografía TEM no
se evidenciaron depósitos carbonosos en la muestra usada.


Abstract


Mesoporous materials were obtained using the rice husk ashes as a source of silica. Ni-based catalysts
were synthesized using two metal incorporation methods, incipient wetness impregnation and directly
in the synthesis gel of the mesoporous material (One-Pot), in both cases MCM-41 structure catalysts
were obtained. By One-Pot method, smaller and more dispersed Ni particles were synthetized than
impregnation method. The 5Ni-MCM catalyst had a better performance in dry methane reforming
reaction at 600°C. This catalyst exhibited the highest conversion of CH4, and H2/CO ratio close to unity,
being stable even after 20 hours of reaction. By XPS, Ni2+ species with high interaction with the support
were observed. By TEM, an excellent dispersion of Ni particles and stability of the mesoporous structure
were observed after being used in reaction. Through XRD, Raman spectroscopy, TPO and TEM there
was no evidence of carbonaceous deposits on the used sample.
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Introducción


Argentina es un país que cuenta con grandes reservas no convencionales de gas natural, lo cual
despierta continuamente el interés en el desarrollo de tecnologías que impulsen su uso. La producción
de hidrógeno a partir del reformado de metano con dióxido de carbono es una de las tecnologías que
presenta un gran potencial debido a los intereses mundiales en cambiar las fuentes energéticas. Esta
reacción consiste en convertir CH4 y CO2 en gas de síntesis con una relación molar de H2/CO = 1,
producto que es de gran interés para la obtención de hidrocarburos vía Fischer-Tropsch [1-2]. De manera
colateral, este proceso puede considerarse como una alternativa para mitigar y prevenir las
consecuencias ambientales que son promovidas por estos gases de efecto invernadero. Conferencias
internacionales ambientales, como la de Kyoto y el acuerdo de París, han sido motivadas por el
preocupante avance del calentamiento global y plantearon como objetivo principal la disminución en
las emisiones mundiales de estos gases [3].


La reacción de reformado seco de metano es altamente endotérmica y por lo general se lleva a cabo
a temperaturas mayores a los 600°C. Para que este proceso sea potencialmente aplicable y exitoso, es
necesario diseñar catalizadores activos, estables y selectivos al hidrógeno, esto permitiría suprimir las
reacciones paralelas formadoras de depósitos carbonosos que afectan los sitios activos del material y
generan su desactivación [4].


En este trabajo además se propone abordar el aprovechamiento de un residuo, como son las cenizas
provenientes de la combustión de las cáscaras de arroz, para obtener sílice de alta pureza. Este material
será utilizado como soporte de catalizadores basados en Ni, altamente dispersos y potencialmente
aplicables a la reacción de reformado seco de metano para la producción de gas de síntesis.


Experimental


Extracción de sílice a partir de cenizas de la cáscara de arroz
Las cenizas fueron obtenidas como residuo de un proceso de aprovechamiento energético, realizado


mediante un gasificador a escala piloto. En una primera etapa el material fue molido para homogenizar
el tamaño de los aglomerados, posteriormente se realizó el proceso de extracción usando una solución
1,5M de NaOH; el sistema se mantuvo en agitación por 24h y finalmente la solución de silicato de sodio
fue separada del sólido remanente por medio de filtración asistida por vacío.


Síntesis de soportes y catalizadores mesoporosos
Se sintetizó sílice mesoporosa, tipo MCM-41, utilizando bromuro de cetiltrimetilamonio (CTABr)


como agente director de estructura. Inicialmente el CTABr fue disuelto en la solución de silicato de
sodio mediante agitación magnética vigorosa hasta obtener una solución homogénea. Luego se ajustó el
pH a 10,5 utilizando ácido acético, esta solución se mantuvo en agitación a 30°C por 1h. El gel resultante
fue transferido a una autoclave de teflón y tratado bajo radiación de microondas a 500W, controlando
una temperatura de 70°C por 5h. El precipitado fue filtrado, lavado con agua destilada, posteriormente
fue secado en estufa a 80°C por 24h y calcinado en mufla a 550°C por 5h.


Dopaje con ZrO2 (ZrO2-MCM): Fueron usados dos precursores de Zr, ZrCl4 y ZrO(NO3)2.6H2O.
Siguiendo el protocolo descrito anteriormente, las sales precursoras fueron agregadas al gel de síntesis
luego de disolver el CTABr. Posteriormente el pH fue ajustado a 10 con ácido acético y se mantuvo en
agitación vigorosa por 1h a 30°C. El gel fue tratado en microondas, filtrado y secado bajo las mismas
condiciones de la síntesis anteriormente descrita. La calcinación se realizó en mufla a 550°C por 6h.


La incorporación de Ni a los soportes fue realizada mediante dos métodos. El primero fue
impregnación a humedad incipiente, usando etanol como solvente y NiNO3.6H2O como precursor
metálico. El segundo método se basó en las síntesis “One-Pot”, donde se incorpora el precursor de Ni
directamente en el gel de síntesis, esta incorporación se realizó siguiendo el protocolo de dopaje con
ZrO2. La carga de Ni usada fue del 10% y de 5% para el método 1 y 2 respectivamente. Los catalizadores
preparados por impregnación fueron designados 10Ni/MCM y 10Ni/MCM-ZrO2, mientras que los
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sintetizados mediante el protocolo One-pot son 5Ni-MCM, 5Ni-5ZrO2-MCM (PCl) y 5Ni-5ZrO2-MCM
(PN).


Caracterización fisicoquímica
La composición química de las muestras se determinó empleando un Espectrómetro de Fluorescencia


de Rayos X, por dispersión en energía (FRX). La estructura mesoporosa fue determinada por difracción
de Rayos X a bajo ángulo (SAXRD). Las propiedades texturales de los materiales fueron analizadas
mediante isotermas de adsorción/desorción de N2. Las muestras frescas y usadas se caracterizaron por
Difracción de Rayos X (DRX). El tamaño de partícula fue determinado mediante el conteo de 250
partículas en imágenes TEM, las muestras frescas fueron reducidas a 600°C por 3h en una corriente de
H2 al 50%, mientras que las usadas fueron medidas sin ningún tratamiento térmico previo. La
caracterización de las especies superficiales fue analizada por XPS empleando un equipo Specs.


Evaluación catalítica
La actividad y estabilidad de los materiales fue evaluada en un reactor convencional de lecho fijo


empleando 40mg de catalizador. Inicialmente los materiales fueron reducidos a 600°C por 3h en una
corriente de H2-Ar utilizando una rampa de calentamiento de 5°C/min. El flujo total alimentado al
reactor fue de 30mL/min utilizando una relación CO2:CH4:Ar de 1:1:1. La corriente a la salida del
reactor fue analizada por cromatografía gaseosa con detector TCD.


Resultados y discusión


La composición química obtenida por FRX, determinó que el soporte preparado, MCM, está
compuesto principalmente por SiO2 con una pureza del 97,6%, el porcentaje restante corresponde
principalmente a Al2O3 con un 2,33% y algunas trazas (< 0,04%) de óxidos metálicos como CaO, Fe2O3


y MnO. Por otro lado, los materiales dopados con ZrO2 y las síntesis One-Pot con Ni, con un 5% de
carga nominal de Ni y ZrO2 en el gel de síntesis, presentaron valores de 8.8% para el Ni y 6,8% para el
ZrO2. Esto podría estar relacionado a la cantidad de sílice que precipita durante la síntesis, la cual es
inferior a la que se tiene en forma de silicato de sodio al inicio del proceso, dado el pH básico al cual se
trabaja.


Las isotermas de adsorción/desorción de N2 fueron clasificadas como tipo IV de acuerdo a la
nomenclatura IUPAC, las cuales son típicas en materiales mesoporosos. Los parámetros texturales del
soporte y de los catalizadores se muestran en la Tabla 1. El soporte, MCM, posee un área superficial y
un volumen de poro más grande que los catalizadores de Ni preparados, incluso exhibe mejores
propiedades que algunos de los materiales reportados en bibliografía [5]. Al incorporar el Ni, mediante
impregnación a humedad incipiente, 10Ni/MCM, tanto el área como el volumen de poro disminuyen
notablemente, esta disminución estaría relacionada al volumen que ocupa el metal dentro de la
estructura. En el caso de las síntesis “One-Pot” donde es incorporado el Ni, se observa un cambio notorio
en el diámetro del poro estimado, esto podría deberse a que las moléculas de la sal precursora pueden
tener una interacción con el surfactante durante la síntesis, generando micelas más grandes y por lo tanto
aumentando el diámetro del poro una vez es eliminado el surfactante [6].


Tabla 1: Propiedades texturales
Material Superficie (m2/g) Volumen de poro (cm3/g) Diámetro de poro (nm)


MCM 1263 1,05 3,62
5Ni-5ZrO2-MCM (PN) 828 0,37 8,94
5Ni-MCM 867 0,29 7,78
10Ni/MCM 721 0,59 3,50
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La Figura 1 muestra los difractogramas
de los catalizadores calcinados. Los picos
observados a 2θ 37°, 43° y 63°
corresponden a los picos del NiO. Se puede
observar que estos picos sólo están
presentes en las muestras preparadas por
impregnación. Esto indica que el tamaño de
cristal de NiO, en los catalizadores
sintetizados por “One-Pot”, es más pequeño
y las partículas tienen una mejor dispersión
sobre el soporte. Los resultados de DRX a
bajo ángulo confirman la estructura
ordenada hexagonal típica de la MCM-41,
con la señal principal a 2,4°
(correspondiente a d100) y los dos picos a 4°
y 4,6°. Estas señales también fueron
observadas en todos los catalizadores
preparados, indicando que al incorporar el
Níquel por ambos métodos, One-pot e


impregnación a humedad incipiente, la estructura también se conserva.


Las muestras 5Ni-MCM y Ni10/MCM se estudiaron
mediante XPS para obtener información acerca de las
especies metálicas superficiales y sus estados de
oxidación. Previo al análisis las muestras fueron
reducidas bajo las mismas condiciones empleadas en
reacción y pre-tratadas en flujo de H2/Ar a 400°C por
10min en la cámara del instrumento. Las energías de
enlace se corrigieron utilizando como referencia el pico
de Si 2p a 103,8eV. La zona del O1s presentó una señal a
533eV atribuida a especies O2- de la red de SiO2, La
Figura 2 muestra la región de Ni 2p3/2, en la cual se
observan distintas especies para ambos materiales. Para la
muestra 10Ni/MCM se encontró principalmente la señal
a 852,4eV asociada a las especies de Ni reducido y una
pequeña contribución a 853,8eV atribuida a especies de
Ni2+ masivo o con baja interacción con el soporte. En el
catalizador 5Ni-MCM se observa, además de la
contribución de Ni reducido a 852,4eV, una señal
principal a 857,2eV asignada a especies altamente
dispersas de Ni2+ y/o con una fuerte interacción con el
soporte.


Las Figura 3 muestra los resultados de la actividad catalítica a 600°C de los materiales. La muestra
5Ni-MCM presenta un valor elevado de conversión de CH4 cercano al equilibrio termodinámico (39-
41%), con una buena estabilidad durante 20h en reacción. Un resultado similar se observa para la
muestra 10Ni/MCM. Sin embargo, es posible notar en este catalizador un decaimiento mucho mayor en
la conversión. El resto de las muestras presentaron desactivación con el tiempo, posiblemente debido a
la generación de depósitos carbonosos como consecuencia de las reacciones paralelas que se pueden dar
durante el proceso. La mayor desactivación es para la muestra 10Ni/5ZrO2-MCM.


Figura 1. Difracción de Rayos X en muestras calcinadas


Figura 2. Espectro XPS, región Ni 2p3/2
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La relación H2/CO para las muestras
evaluadas tuvo un comportamiento de
selectividad acorde con lo mostrado en la
Figura 3. Los catalizadores que tienen
menor conversión de metano son los que
presentaron relaciones H2/CO variables.
Las muestras que son más estables
mantienen una relación constante y cercana
a la unidad, este comportamiento muestra la
selectividad elevada a la producción de
hidrógeno que presentan estos materiales,
desfavoreciendo la reacción inversa del gas
de agua.


La Figura 4 muestra los difractogramas
para las muestras usadas. Se observa que las
muestras 5Ni-MCM y 5Ni-5ZrO2-MCM
(PN) después de ser usadas en reacción no
presentan señales de residuos carbonosos,
lo cual indica que estas muestras tienen
mayor resistencia a la formación de carbón.
En el resto de las muestras se notan señales
correspondientes a residuos carbonosos, las
cuales tienen mayor intensidad en los dos
catalizadores que fueron preparados por
impregnación. Las muestras usadas fueron
analizadas por técnicas más sensibles a la
detección de especies carbonosas, como
espectroscopía Raman y TPO, sin observar
señales correspondientes de estas especies
en la muestra 5Ni-MCM, corroborando así
lo encontrado por DRX.


Los resultados obtenidos para las muestras 10Ni/MCM y 5Ni-MCM, sugieren que el método de
incorporación influye significativamente en la actividad del catalizador. La síntesis One-Pot permite
obtener partículas más dispersas, activas, estables y selectivas bajo las condiciones de reacción
evaluadas. Este método también permitió obtener catalizadores con una alta resistencia a la formación
de carbón, resultado que es importante ya que una de las principales desventajas de esta reacción es que
los reactivos poseen una baja relación molar hidrógeno/carbono (H/C = 2), en comparación al reformado
con vapor (H/C = 6), lo cual hace más propenso a los catalizadores basados en Ni a formar grandes
cantidades de coque. La adición de Zr en este tipo de materiales ha sido estudiada por diferentes autores
[7,8]. Encontrando que este metal facilita la activación de los enlaces C-H en el CH4, además promueve
la formación de centros activos de Ni, dispersos y estables durante la reacción de estudio. Los resultados
obtenidos mostraron que el mejor desempeño de las muestras dopadas con ZrO2 fue para la 5Ni-5ZrO2-
MCM (PN). Este catalizador tuvo una actividad moderada a 600°C, con buena selectividad y sin
evidenciar deposición de carbón. Las otras dos muestras preparadas con este dopante con el precursor
de ZrCl4 formaron carbón y presentaron una marcada desactivación.


La Figura 5 muestra imágenes TEM para el catalizador 5Ni-MCM reducido y usado en reacción. En
ambos casos se puede apreciar la estructura tipo panal característica de la MCM, confirmando la


Figura 3. Evaluación catalítica a 600°C


Figura 4. Difracción de Rayos X muestras usadas
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estabilidad estructural del material. Las nanopartículas de Ni presentaron un tamaño medio de 3,2 y
5,2nm para la muestra reducida y usada respectivamente, lo que concuerda con los resultados de DRX.


Conclusiones


Fue posible sintetizar soportes  y catalizadores mesoporosos tipo MCM-41 a partir de la cenizas de
las cascaras de arroz, obteniendo materiales con excelentes propiedades texturales para ser aplicados en
diferentes reacciones. Los catalizadores de Ni preparados por síntesis One-Pot, mostraron partículas de
Ni más pequeñas y una mejor dispersión que los materiales preparados por impregnación a humedad
incipiente. La adición de Zr como promotor tanto en el soporte como en las síntesis One-Pot de los
catalizadores, no generó mejorías en la actividad del material para la reacción de reformado seco de
metano.


El sólido 5Ni-MCM mostró un buen desempeño, con una alta conversión de CH4 y una relación
H2/CO cercana a la unidad, incluso después de 20 horas de reacción. La alta estabilidad podría estar
relacionada con la formación de especies de Ni2+ con fuerte interacción con el soporte. Adicionalmente,
este catalizador posee una excelente estabilidad estructural, ya que mediante microscopía TEM se
observó que el material mantiene la estructura mesoporosa aún después de ser usado en reacción. Por
otra parte,  los resultados de RAMAN, TPO y DRX no mostraron depósitos carbonosos. Estas
propiedades hacen del 5Ni-MCM un catalizador prometedor para optimizar las condiciones de reacción
y ser empleado en un reactor de membrana para la producción de hidrógeno de alta pureza.
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Figura 5. Imágenes TEM para el catalizador 5Ni-MCM a) Reducido b) usado 20h
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Resumen 
 


La investigación y el desarrollo de tecnologías para remediar  aguas contaminadas con exceso de 
NO3


- están en constante aumento. Una alternativa económica y potencialmente efectiva se basa en la 
hidrogenación catalítica de NO3


- al producto inocuo N2. En el presente trabajo, se prepararon 
catalizadores PdCu soportados sobre Al2O3 en polvo, y los soportes estructurados pellets de Al 2O3 y 
monolitos cerámicos recubiertos de Al2O3, los cuales fueron utilizados en la eliminación de NO3


- en 
aguas. Los resultados de los ensayos llevados a cabo en un reactor de lecho fijo mostraron que los 
catalizadores preparados sobre monolitos tuvieron un mejor desempeño que los preparados sobre 
pellets en las condiciones estudiadas. El catalizador soportado sobre los monolitos mostró la mejor 
actividad y una elevada selectividad a N2 (aproximadamente 97%). Cuando se lo reutilizó, se mantuvo 
tanto la actividad como la selectividad a N2.  Este catalizador eliminó el NO3


- presente en muestras de 
agua reales destinadas a consumo humano; sin embargo, su actividad fue inferior en comparación con 
los resultados obtenidos al usar muestras sintéticas debido a que los iones presentes en el agua de 
consumo probablemente enmascararon los sitios de adsorción de NO3


- sobre el catalizador. 
 
Abstract  
 


Research and development of technologies to remediate water contaminated with NO3
- excess are 


constantly increasing. An economical and potentially effective alternative is based on the catalytic 
hydrogenation of NO3


- to the innocuous product N2. In the present work, supported PdCu catalysts 
were prepared on Al2O3 powder, and the structured supports Al2O3 pellets and Al2O3-coated 
monoliths. These catalysts were used in the elimination of NO3


- in water. The results of the tests 
carried out in a fixed bed reactor showed that the catalysts prepared on monoliths had better activity 
than those prepared on pellets under the conditions studied. The catalyst supported on the alumina-
coated monolith showed the best activity and a high selectivity to N2 (approximately 97%). Both the 
activity and the selectivity to N2 were maintained when the catalyst was reused. This catalyst 
eliminated the NO3


- present in real water samples. However, its activity was lower compared synthetic 
water samples. The ions present in real water probably masked the NO3


- adsorption sites on the 
catalyst. 
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Introducción 
 


El NO3
- es un contaminante persistente en aguas superficiales y subterráneas generado a partir de 


prácticas agrícolas intensivas, procesos industriales y deposición séptica inadecuada. Su 
contaminación causa el “Síndrome de bebé azul”, así como la producción de compuestos 
carcinógenos N-nitrosos en el cuerpo humano [1,2]. El límite máximo de NO3


- permitido por la 
Organización Mundial de la Salud es de 50mg/L en el agua de abastecimiento de la población  [3]. 
Desde un punto de vista ambiental, la mejor técnica para remover los NO3


- es aquella que los convierta 
a N2. Uno de los procesos más eficientes es la reducción de NO3


- a N2 empleando catalizadores 
heterogéneos en presencia H2 como agente reductor [4]. Generalmente estos catalizadores contienen 
un metal precioso como metal de base (Pd, Rh, Ru o Pt) y un metal promotor (Cu, Ag, Fe, Hg, Ni, Zn, 
Sn o In) [5]. Los soportes más extensamente estudiados han sido alúmina, sílice, dióxido de titanio y 
carbón activado debido a sus altas áreas superficiales y la performance catalítica favorable que 
presentan [6]. Durante su etapa de desarrollo, los catalizadores se evalúan en general como polvos 
dispersos para minimizar los efectos difusionales. Sin embargo, para su uso industrial los catalizadores 
en polvo presentan algunos inconvenientes. Si se utilizan como lechos rellenos generan altas pérdidas 
de carga y si se usan en reactores tipo slurry existen dificultades en su recuperación. Las formas más 
convenientes de contrarrestar las limitaciones que causa el uso de formulaciones en polvo es usar 
catalizadores basados en pellets o monolitos para inmovilizar la fase activa [7, 8]. Además, los costos 
del catalizador a ser usado en la remediación de aguas contaminadas con NO3


- también están 
influenciados directamente por el nivel de actividad del catalizador. Se ha demostrado que la actividad 
del catalizador en lecho fijo es inferior en comparación con un sistema slurry debido a las limitaciones 
de transferencia de masa de H2. Es por ello que en el desarrollo de reactores de lecho fijo es crucial 
considerar las limitaciones de la transferencia de masa de H2 para un diseño mejorado del mismo [9]. 
En base a lo expuesto previamente, el objetivo del presente trabajo es obtener catalizadores que sean 
tecnológicamente viables y puedan ser usados en un reactor de lecho fijo. Un estudio preliminar 
realizado en nuestro laboratorio optimizó un catalizador PdCu/γ-Al 2O3 en polvo el cual presento buena 
performance catalítica (relación at/at Cu/Pd 0.5). En este marco, para obtener catalizadores con 
potencial industrial se sintetizaron, caracterizaron y evaluaron en la reacción de eliminación de NO3


-, 
catalizadores PdCu/γ-Al 2O3 basados en soportes con forma de pellets y monolitos. 


 
Experimental 
Preparación del catalizador PdCu soportado en γ-Al2O3 en polvo y pellets: Se empleó como 


soporte una γ-Al 2O3 comercial (Air Products, SBET: 279 cm2/g, Volumen de poro BJH: 0,63 cm3/g). 
Este soporte se usó en forma de pellets (esferas de 2 mm de diámetro) o bien moliendo los pellets 
entre 60 (0,246 mm) y 100 mesh (0,147 mm)). Para la preparación de los catalizadores C1 (soportado 
sobre γ-Al 2O3 en polvo) y C2 (pellets de γ-Al 2O3) se siguió el mismo procedimiento. El catalizador 
monometálico de Pd (1%p/p) se preparó impregnando el soporte con una solución de H2PdCl4. El 
sólido obtenido se secó y se calcinó por 2h a 400ºC El catalizador monometálico se impregnó 
posteriormente con una solución de Cu(NO3)2, de manera de obtener 0,3% p/p de Cu sobre el soporte. 


Preparación del catalizador PdCu soportado en 
monolitos recubiertos con Al2O3: Se emplearon monolitos 
de cordierita (2MgO2.Al2O3.5SiO2, Corning) los cuales 
fueron seccionados en un tamaño adecuado (3cm largo y 
0,785 cm2 sección transversal, Fig 1) para ser adaptados 
al reactor de lecho fijo disponible. La Al2O3 se incorporó 
a la estructura monolítica utilizando el método 
washcoating. Para ello, la γ-Al 2O3 comercial fue 
finamente molida empleando un molino de bolas (Fritsch, 
modelo Pulverisette) durante 5h y se preparó una  


Fig 1. Esquema de los monolitos usados 


1cm
3cm
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suspensión de la misma (12% p/p, pH 9,5).  
Los monolitos (se hizo por cuatriplicado) se sumergieron en esta suspensión durante 1 min y el 


exceso de suspensión se eliminó mediante centrifugación. Luego se secaron en estufa, calcinaron y 
pesaron. Se calculó la masa de Al2O3 adherida al monolito por diferencia de peso. Para evaluar la 
adherencia de la Al2O3 sobre los monolitos, éstos fueron inmersos en agua destilada y sometidos a 
agitación ultrasónica por 30 min. Los monolitos se retiraron del agua, centrifugaron, secaron, 
calcinaron a 500°C y pesaron. La adherencia de la capa de alúmina se calculó por diferencia de peso. 
La fase activa PdCu fue incorporada a los monolitos recubiertos con Al2O3, colocando el monolito en 
una solución de H2PdCl4 y luego Cu(NO3)2 dentro de un equipo de ultrasonido por 20 min. Las etapas 
de secado luego de la impregnación con cada metal se llevaron a cabo en microondas por 2min a 
potencia mínima (C3). El proceso se repitió 3 veces hasta obtener la misma concentración de Pd y Cu 
que C1 y C2 (determinada por AAS (absorción atómica).  


Caracterización de los catalizadores PdCu: Los catalizadores se caracterizaron por microscopía 
SEM-EDX, empleando un microscopio Philips SEM 50. Para los ensayos de TPR (reducción térmica 
programada) se utilizaron 50 mg de catalizador con un caudal de 22 cm3/min y una concentración de 
H2 10% en Ar. El contenido de Pd y Cu de los sólidos se determinó por absorción atómica (AAS) en 
un espectrofotómetro Varian Spectra AA 55. 


Análisis de las propiedades catalíticas: Las evaluaciones catalíticas se llevaron a cabo en dos 
sistemas semi-batch. El catalizador C1 se evaluó en reactor tanque agitado en donde el catalizador 
estaba en estado disperso [10]. En el ensayo en el sistema semi-batch tanque agitado, el catalizador 
previamente reducido se colocó en un reactor de vidrio (Pyrex) conteniendo agua desionizada y 
desgasificada con 100 ppm de NO3


-. Este sistema estuvo sujeto a agitación magnética.  
Los catalizadores C2 y C3 se evaluaron en un reactor de lecho fijo con recirculación (Figura 2). Se 


empleó un reactor tubular de vidrio (diámetro interno: 1,1cm-longitud: 3,1cm) el cual contiene los 
catalizadores en su interior. Se colocaron en el sistema 50mL de solución acuosa previamente 
desgasificada conteniendo 100ppm de NO3


- y se alimentó continuamente con H2. La solución se re-
circuló con una bomba peristáltica a un caudal de 5mL/min. La reacción se llevó a cabo por 7h a 
temperatura ambiente y presión atmosférica. 


Todas las reacciones se llevaron a cabo a 
temperatura ambiente y presión atmosférica.  


Se tomaron muestras periódicamente para 
determinar NO3


- y NO2
- (por cromatografía 


iónica, equipo Metrohm 790 Personal IC). Al 
final de la reacción se determinó NH4


+ por un 
método colorimétrico (UV-Vis Thermo 
Spectronic Helios Gamma) [11]. Se calcularon 
los valores de conversión de NO3


- (XNO3- %) al 
igual que las selectividades para estas 
conversiones hacia NO2


- (SNO2- %), NH4
+ (SNH4+ 


%) y N2 (SN2 %), luego de 24h de reacción para 
los catalizadores estudiados según las ecuaciones 
descriptas previamente [10]. 


 
Fig 2. Esquema del sistema catalítico continuo 


 
Resultados y discusión 
Características de los catalizadores: Para observar la porosidad y difusión de las sales metálicas en 
los pellets de alúmina, se realizó un corte de los mismos (Figura 3).  
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Fig 3. Imágenes de un pellet de γ-Al 2O3 recubierto con 
fase activa 


 


 
Fig 4. Imagen SEM y análisis EDX del monolito sin 


(a) y con recubrimiento (b) de Al2O3 


 


A través de la imagen SEM, en la Fig 3 se observa que el interior del pellet es poroso. Pese a este 
interior poroso las partículas metálicas (Pd y Cu se distribuyeron selectivamente en la región externa 
tal como se ve en la fotografía de la parte inferior derecha de la Figura 3. En la Fig 4 se muestra el 
análisis SEM-EDX del monolito sin y con recubrimiento de Al2O3. En la Figura 4b) se distinguen las 
áreas del monolito cubiertas con Al2O3 las cuales se visualizan con una tonalidad más clara en 
comparación con el monolito sin cubrimiento (Figura 4a)). El análisis EDX de los monolitos mostró la 
presencia de los elementos O, Mg, Al y Si, representativos de la cordierita. No fue posible apreciar los 
metales Pd y Cu porque están altamente dispersos. 


 
Tabla 1. Porcentaje de peso de Al2O3 retenida después 


del washcoating (segunda columna), porcentaje en 
peso de Al2O3 después del test de adherencia (tercera 
columna) y porcentaje de alúmina original retenida 


luego del test de adherencia (cuarta columna) 


Catalizador 
Incremento 
de peso (%) 


Incremento 
de peso 
(wt%)  


Adherencia 
(%)  


C3 4.01±0.01 2.61 65.00 
 


Tabla 2. Análisis EDX de los catalizadores 
preparados 


Catalizador % Pd % Cu at/at Cu:Pd 
C1 62.25 37.75 0.60 
C2 68.33 35.67 0.52 
C3 63.22 36.78 0.58 


 


 
En la Tabla 1 se presentan los resultados del cubrimiento de los monolitos con γ-Al 2O3. Se observa 


que el porcentaje de γ-Al 2O3 retenida luego del test de adherencia es del 65% lo cual corresponde a 
aproximadamente 50mg de Al2O3 retenida sobre los monolitos. La relación de Pd y Cu de todos los 
catalizadores preparados se analizó mediante análisis EDX. Se ve a partir Tabla 2 que la relación 
Cu:Pd se mantiene entre 0.52 y 0.6 en todos los catalizadores analizados. Estos resultados son 
similares a los valores de relación at/at Cu:Pd calculada en forma teórica (0.50) 


Para estudiar la reducibilidad del catalizador 
PdCu se analizaron los TPR de los catalizadores 
Pd, Cu y PdCu soportados sobre γ-Al 2O3 (Fig 5). 
El diagrama de TPR del catalizador C1-PdCu no 
presenta el pico negativo correspondiente a la 
descomposición del β-hidruro que se observa en 
el catalizador C1-Pd sino que se observa una 
banda muy intensa centrada alrededor de 150ºC 
correspondiente a la reducción de especies de Cu, 
lo cual indica que los cristales de Pd favorecen el 
spillover del H2 lo que hace que el Cu se reduzca 
a menor temperatura en comparación con el 


 
Fig 5. Gráficos de TPR de los catalizadores Pd, Cu y 


PdCu depositados sobre γ-Al 2O3 
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catalizador C1-Cu [12].   
Eliminación catalítica de NO3


-: En la Fig 6 y Tabla 3 se muestran los resultados correspondientes a la 
eliminación de NO3


- en el sistema reactor tanque agitado para el catalizador C1. 
 


 
Fig 6. Eliminación de NO3


- empleando los 
catalizadores C1 en el reactor taque agitado 


Tabla 3. Eliminación de NO3
- en el reactor tanque 


agitado luego de 180min de reacción 


Catalizador 
masa 


catalizador 
(mg) 


X 
NO3-


%  


S 
NH4+%  


S N2 
%  


C1 50 100 1.9 98.1 
 


Al analizar los resultados de la Fig 6 se ve que 
la concentración de NO3


- disminuye en función 
del tiempo hasta llegar a cero (100 min). El ión 
NO2


- se genera durante la reacción y su 
concentración es nula al final de la misma, lo 
cual indica su función de intermediario. Con 
respecto a la selectividad a N2 (calculada según 
[10]) con respecto a la conversión de NO3


- 
indicada en la Tabla 3 se observa que la misma es 
superior al 98%. 


Con respecto a los catalizadores preparados sobre pellets y monolitos, evaluados en el reactor de 
lecho fijo con recirculación (Tabla 4, columna 2), el estudio preliminar mostró que los mismos fueron 
activos en la eliminación de NO3


-, muy probablemente un mayor tiempo de reacción sea necesario 
para que la reacción sea completa. Se evidencia que el catalizador C3 es el que mejor actividad 
presenta. La mejor perfomance de este catalizador se justifica ya que se empleó una pequeña cantidad 
de pellets para equiparar la masa de fase activa que contienen los monolitos modificados con Al2O3. El 
reducido número de pellets utilizados en el ensayo probablemente originó que parte de la corriente 
líquida (agente reductor H2 y agua con NO3


-) no tuviera contacto con la fase activa superficial de este 
catalizador lo que se tradujo en una menor conversión. 


 
Tabla 4. Eliminación de NO3


- en el lecho fijo con 
recirculación luego de 7h de reacción 


Catalizador X% 
NO3- 


SNO2- 
%  


SNH4+ 
%  


SN2 %  


C2 20 1.00 0.08 
98.93 


C3 35 1.43 1.71 
96.86 


C3 1° reuso 33 1.52 1.82 
96.67 


C3 con agua 
real 


28 10.71 2.86 
86.43 


 


Con el fin de evaluar la posible reutilización del 
catalizador C3 después de la reacción, el mismo 
se lavó con agua destilada, se secó, se calcinó a 
400°C durante 1h y se redujo a 400°C durante 1 
h. La reacción se llevó a cabo usando la solución 
original de NO3


- (100ppm de NO3
-). Los 


resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4, 
entrada 3. Se observa que hay una cierta 
desactivación en la eliminación de NO3


- después 
de la reutilización mientras se mantienen las 
selectividades a NO2


- y NH4
+ (calculadas según 


las ecuaciones descriptas previamente [10] para 
XNO3-%). 


 
 


La masa del catalizador permanece constante antes y después de cada uso por lo que la disminución 
de la actividad para la eliminación de NO3


- podría asignarse a la pérdida de algunos de los sitios 
activos. 


Para que el catalizador C3 tenga una aplicación práctica, es necesario evaluarlos en agua destinada 
al consumo humano. En este sentido, se evaluó este catalizador utilizando una muestra de agua tomada 
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del Acuífero Puelche (reservorio de agua del conurbano de Buenos Aires) cuyo contenido de NO3
- es 


mayor que el permitido por las regulaciones actuales (63 ppm) [13]. La reacción de desnitrificación se 
llevó a cabo durante 7h usando H2 como agente reductor, siguiendo el mismo procedimiento descrito 
en la sección experimental para las muestras sintéticas. Los resultados obtenidos se presentan en la 
Tabla 4, entrada 5. 


El catalizador evaluado fue activo en la eliminación de NO3
- de muestras de agua reales, aunque se 


observó una producción mayor de NO2
- y NH4


+ en comparación con los resultados obtenidos al 
analizar muestras sintéticas (Tabla 3, entrada 3). Se sugiere que la disminución de la actividad y la 
selectividad hacia N2 se debe al enmascaramiento de la fase activa provocado por los iones presentes 
en las muestras de aguas reales, especialmente a la presencia abundante de iones bicarbonato presentes 
en el Acuífero Puelche. Es bien sabido que los iones bicarbonato presentan propiedades químicas 
similares a los iones nitrato y se puede esperar que ambos aniones se adsorban en los mismos sitios 
catalíticos. Por lo tanto, la superficie catalítica disponible para los iones de nitrato será menor, y 
también lo será la actividad [14]. 


 
Conclusiones 


Se prepararon, caracterizaron y evaluaron catalizadores PdCu soportados en pellets de Al2O3 y 
monolitos recubiertos con Al2O3 con el objeto de eliminar NO3


- en aguas en presencia de H2 como 
agente reductor. Los catalizadores evaluados fueron activos en la eliminación de NO3


-  aunque su 
actividad fue baja en el tiempo de reacción estudiado muy probablemente debido limitaciones de 
difusión de reactivos. En los ensayos se encontró que la actividad del catalizador soportado sobre 
monolitos es mayor que el soportado sobre pellets. En el ensayo utilizando pellets probablemente 
debido al reducido número de partículas que se debieron utilizar para compatibilizar la masa de fase 
activa, parte de la corriente acuosa no tuvo contacto con el catalizador. La selectividad para N2 fue 
cercana al 97% para este catalizador y este valor permanece después de su reutilización, lo que lo 
convierte en un sistema catalítico muy prometedor. Este catalizador eliminó parte del NO3


- presente en 
muestras de agua para el consumo humano, pero se detectaron concentraciones elevadas de NO2


- y 
NH4


+. Probablemente los iones presentes en el agua real como bicarbonato enmascararon los sitios de 
adsorción de NO3


-. 
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Resumen 


 


La utilización de combustibles fósiles genera problemas ambientales, por lo que se ha incrementado 


el uso de combustibles derivados de biomasa. El incremento en la producción de biodiesel aumenta la 


disponibilidad de glicerol, subproducto generado en el proceso. Una alternativa para reducir costos de 


producción y aumentar la competitividad de la industria del biodiesel, es el reformado catalítico en fase 


gas del glicerol, para generar productos de valor energético tales como H2 y/o gas de síntesis (GS). Se 


evaluó un catalizador de Ni impregnado sobre γ-Al2O3 promovido con metales que mejoren la actividad 


catalítica y/o disminuyan la producción de reacciones laterales que conducen a la formación de depósito 


carbonoso, buscando mantener el bajo costo del material. El catalizador se caracterizó por DRX, FTIR, 


adsorción de N2 (ADS-N2) y oxidación a temperatura programada (OTP). El comportamiento catalítico 


se evaluó a 700 °C, presión atmosférica y relación molar agua:glicerol (RMAG) 6:1, durante 8 h de 


operación. Los productos mayoritarios fueron H2, CO2, CO y CH4 alcanzando buena proporción de GS. 


 


 


Abstract  


 


The use of fossil fuel causes environment problems. For this reason, the use of biomass derived fuels 


has been promoted. The increment in biodiesel production increases glycerol availability, by-product 


generated in this process. Catalytic gas-phase reforming of glycerol to generate energetic-value products 


such as H2 and/or syngas (SG) is an alternative to reduce production costs and increase biodiesel 


competitivity. A Ni supported catalyst was evaluated, it was promoted with metals which to get better 


catalytic activity and decreased the side reactions that lead to carbonaceous deposit formation. Catalyst 


was characterized by DRX, FTIR, N2 adsorption (ADS-N2), and TPO. The catalytic behavior was 


evaluated at 700ºC, atmospheric pressure, and water:glycerol molar ratio (RMAG) 6:1, during 8 h-on-


stream. The main products in gas phase were H2, CO2, CO, and, CH4, reaching a good proportion of SG.  
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Introducción 


 


Existe un gran desafío para la ciencia actual: encontrar una fuente de energía renovable que pueda, en 


un futuro, reemplazar a los combustibles fósiles. Los biocombustibles se perfilan como una de las mejores 


alternativas para llevar esto a cabo. Algunos países han desarrollado leyes para promover la incorporación 


gradual de biodiesel al diésel tradicional (6% en Unión Europea y China, 5% en Norteamérica, 10% en 


Brasil y Argentina), con el objetivo de promover un desarrollo económico más sustentable [1]. En 


Argentina, referente mundial como productor de soja, se desarrolló la producción de biodiesel por 


transesterificación de aceites vegetales con metanol, proceso que genera como subproducto glicerol, 10% 


en peso del total.  


El glicerol, intermediario en la síntesis de gran número de compuestos utilizados en la industria, se ha 


convertido en material de interés como sustrato biorenovable para la obtención de compuestos con valor 


agregado y/o energético, como ser hidrógeno (H2), gas de síntesis (GS) y metanol (CH3OH), 


constituyendo una fuente de energía alternativa. En la actualidad el H2 y GS se obtienen por reformado 


catalítico de hidrocarburos, por lo tanto, resulta de gran interés la posibilidad de obtener dichos 


compuestos mediante reformado de glicerol, utilizando la creciente oferta del subproducto de la industria 


del biodiesel [2]. 


La reacción de reformado en fase gas presenta interés debido a la facilidad de manejo de las variables 


operativas del sistema y una elevada eficiencia de reacción, mientras que la principal desventaja se asocia 


a reacciones laterales que desfavorecen la selectividad hacia los compuestos deseados, generando la 


desactivación del catalizador por formación de depósitos carbonosos. 


La reacción global en el reformado en fase gas del glicerol es la conversión de éste a H2 (Ec. 1): 


 


C3H8O3(g) + 3H2O(g)   ↔   3CO2(g) + 7H2(g)              (1) 


 


Esta reacción resulta de la combinación de las reacciones de descomposición de glicerol (Ec. 2) y la 


reacción de intercambio gas-líquido o water gas shift (Ec. 3): 


 


C3H8O3(g)   ↔    4H2(g) + 3CO(g)                               (2) 


CO(g) + H2O(g)    ↔   H2(g) + CO2(g)                          (3) 


 


Además, ocurren otras reacciones que generan productos no deseados, como la producción de CH4 


(Ecs. 4 y 5) y formación de depósitos carbonosos (Ecs. 6, 7 y 8): 


 


CO(g) + 3H2(g)     ↔   CH4(g) + H2O(g)                        (4) 


CO2(g) + 4H2(g)   ↔   CH4(g) + 2H2O(g)                      (5) 


CH4(g)   ↔   2H2(g) + C(s)                                           (6) 


CO2(g)   +   2H2(g)   ↔   2H2O(g) + C(s)                       (7) 


2CO(g)    ↔   CO2 + C(s)                                            (8) 


 


El reformado en fase gas ha sido evaluado utilizando catalizadores de Ni, Pt, Ru, Rh e Ir sobre Al2O3, 


modificados con Zr, Ce, Mg, La, Co y Re, alcanzando adecuada actividad [3]. Los materiales Pt/Al2O3 y 


Ni/Al2O3 comúnmente se utilizan por su adecuada actividad y estabilidad en diferentes condiciones [4]. 


El uso de γ-Al2O3 como soporte ofrece adecuada resistencia química y mecánica, elevada área específica 


que mejora la dispersión metálica, alta resistencia térmica, y bajo costo [5]. La adición de metales nobles 


genera buen desempeño catalítico y menor formación de carbón, mejorando la actividad y vida útil del 


catalizador, aunque con mayor costo [6]. La ventaja del Ni, más abundante y barato, es su capacidad para 
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escindir los enlaces C-C, C-H y O-H, y catalizar la reacción de WGS que elimina CO superficial. El 


principal problema de Ni/Al2O3 es la desactivación por formación de depósitos carbonosos; por el motivo 


anterior, el agregado de elementos promotores mejora el rendimiento catalítico y la resistencia a la 


deposición de carbón. 


Se ha propuesto la obtención de productos con valor energético, como H2 y GS, empleando el proceso 


de reformado en fase gas del glicerol utilizando un catalizador tetrametálico soportado sobre γ-Al2O3, 


tomando como base resultados de trabajos anteriores del grupo, modificando la acidez del soporte y 


promoviendo la función metálica. Se busca contribuir al desarrollo de procesos tecnológicos que permiten 


valorizar el glicerol mediante su conversión catalítica en compuestos con valor energético, promoviendo 


un desarrollo económico y ambiental sostenible al emplear un subproducto industrial. 


 


 


Experimental 


 


Preparación de catalizadores. 


Se preparó un catalizador de Ni (5 %) sobre γ-Al2O3 comercial, siguiendo la técnica de impregnación 


por humedad incipiente y luego se procedió al agregado sucesivo de precursores metálicos para obtener 


cargas entre 2 y 5 %p/p de los metales. 


 


Caracterización de catalizadores. 


Para determinar las fases cristalinas presentes en los materiales se utilizó un difractómetro de rayos X 


y para la detección de grupos funcionales un espectrómetro infrarrojo (FTIR), ambos aparatos disponibles 


en CENACA (Centro Nacional de Catálisis). Las propiedades físicas del material: superficie específica 


BET (SBET), volumen de poro (VP) y diámetro medio de poros (DMP) fueron determinadas por adsorción 


de N2 a –196 °C. 


 


Evaluación catalítica. 


El comportamiento catalítico se evaluó en un sistema de reacción que tiene un reactor de cuarzo de 


lecho fijo y flujo continuo descendente. El reactor se cargó con 500 mg de catalizador y se alimentó con 


una solución acuosa de glicerol vaporizada. Las condiciones de operación fueron: temperatura del 


vaporizador 200°C, temperatura de reacción 700°C, presión atmosférica, y relación molar agua:glicerol 


(RMAG) 6:1. El tiempo total de reacción fue 8 horas, en dos ciclos de 4 horas cada uno, pues se debe 


contemplar los tiempos de pretratamientos e interesaba conocer el comportamiento en caso de tener que 


reiniciar la reacción. El seguimiento de las reacciones se efectuó mediante cromatografía de gases. Se 


utilizó un cromatógrafo Shimadzu GC-2014, equipado con una columna Carboxen 1006-PLOT y detector 


de conductividad térmica (DCT) para el análisis de H2, CO, CO2 y CH4 en la corriente gaseosa. 


El depósito carbonoso formado sobre el catalizador se caracterizó, al final de la reacción, por OTP. 


 


Resultados y discusión 


 


Los perfiles DRX presentados en la Fig. 1 muestran el patrón de difracción propio de γ-Al2O3, con un 


pico ancho de intensidad media a 38°, y dos picos definidos y más intensos a 46° y 68° [7]. La no aparición 


de otros picos permite considerar buena dispersión de los metales sobre el soporte, asociado a partículas 


pequeñas. 


Los perfiles FTIR en la Fig. 2 muestran una banda intensa y ancha centrada alrededor de 3500 cm–1, 


que corresponde a la interacción entre grupos OH del soporte y/o grupos del agua quimisorbida al soporte 


mediante enlaces puente H, y una banda débil a 3780 cm–1, debida a la presencia de grupos OH silanoles 


terminales [8]. Las bandas a 1630 y 1375 cm–1 fueron identificadas y asignadas al soporte. 
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Figura 2: Perfiles FTIR del soporte y catalizador. Figura 1: Perfiles DRX del soporte y catalizador. 


Figura. 3: Distribución de tamaño de poro. Figura. 4: Isotermas de adsorción. 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


  


 


 


 


 


 


 


 


La distribución de tamaños de poros obtenidos a partir de las isotermas de adsorción para el catalizador 


y el soporte se muestran en las Figuras 3 y 4. La relación entre las derivadas del volumen de poro y del 


diámetro de poro (dV/dD) disminuye al comparar el catalizador con el soporte, indicando que las 


partículas de metal depositadas bloquean parcialmente los poros del soporte γ-Al2O3 [9-10]. 


La ausencia de microporos (poros menores a 20 Å) se debe a las características del soporte, el cual fue 


identificado como un sólido mesoporoso. La mayor cantidad de mesoporos corresponde a tamaños entre 


50 y 120 Å. La adsorción a bajas presiones parciales corresponde al cubrimiento de monocapa de 


mesoporos, mientras que el incremento en el volumen adsorbido a presiones relativas mayores a 0,4 está 


relacionado con el llenado de los mesoporos [11]. 


Las propiedades texturales obtenidas a partir de las isotermas de adsorción para el catalizador y el 


soporte alúmina son presentados en la Tabla 1. La superficie específica (SBET), volumen de poros (VP) y 


diámetro medio de poros (DMP) del catalizador varió respecto de los valores obtenidos con el soporte, 


donde dichas variaciones se debieron a la deposición de las fases activas correspondientes a los metales 


provocando la disminución de las variables antes citadas por la deposición de partículas asociadas a los 


metales impregnados, dentro de los poros del soporte. 
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Tabla 1: Propiedades texturales del soporte y el catalizador determinadas por adsorción de N2. 


Material SBET (m2 g-1) VP (mL g-1) DMP (Å) 


γ-Al2O3 201,5 0,5233 100,5 


Ni+(M)/Al2O3 165,8 0,4167 105,9 


 


Las Fig. 5 y 6 presentan resultados de las evaluaciones catalíticas de los materiales, obteniéndose 


mayor proporción de H2, y en orden decreciente, CO2, CO, CH4. La relación H2/CO es prácticamente 8. 


El perfil de oxidación del depósito carbonoso formado durante la reacción muestra tres picos (Fig. 7): 


uno pequeño con máximo centrado alrededor de 150 °C y dos más intensos con máximos en 460° y 670 


°C, respectivamente. El primer pico corresponde a la eliminación de compuestos débilmente adsorbidos 


sobre los sitios del catalizador; el segundo pico, más intenso, se asocia a la eliminación de un depósito 


carbonoso del tipo amorfo, y el tercer pico corresponde a la eliminación de un carbón grafítico [12-13]. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 Figura 7: Perfil de OTP del catalizador. Figura 6: Porcentajes promedios de 


productos gaseosos. 


Figura 5: Composición gaseosa durante la reacción. 
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Conclusiones 


 


El glicerol, subproducto del proceso del biodiesel, es una materia prima económica y disponible, para 


ser transformado mediante procesos catalíticos, generando compuestos con valor energético para la 


industria actual, como son hidrógeno y gas de síntesis. Debido a que los procesos catalíticos generan un 


consumo intensivo de energía y requieren de catalizadores activos y selectivos hacia los productos de 


interés, se identificaron las condiciones más favorables para alcanzar mejores conversiones de glicerol y 


elevadas producciones de hidrógeno y gas de síntesis. 


La identificación de los depósitos carbonosos formado sobre el catalizador durante la reacción permitió 


inferir sobre la naturaleza de los mismos, los cuales corresponden principalmente a carbón grafítico y 


amorfo. El depósito carbonoso formado durante la reacción presentó características olefínicas al operar a 


menor temperatura y aromática al trabajar a mayor temperatura.  


El uso del glicerol como materia prima renovable contribuye al mejoramiento del medio ambiente, 


permite valorizar la industria de producción del biodiesel e incrementar el valor económico de los 


subproductos generados. 
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Resumen 


 


Se sintetizaron materiales basados en circonatos mixtos de Li-Na (Li3,6Na) y silicatos de litio 


(LiSi3SW) para la captura de CO2 a alta temperatura. El desempeño de los sorbentes fue evaluado 


mediante análisis termogravimétrico en el rango de 450ºC-610ºC. Las curvas adquiridas a partir de las 


isotermas de captura se ajustaron con el modelo doble exponencial. Los parámetros obtenidos indican 


que la reacción en LiSi3SW está controlada por la quimisorción en la superficie del material mientras 


que en Li3,6Na se produce un régimen mixto químico-difusivo. Las propiedades termodinámicas, 


calculadas a partir del modelo de Eyring, indican que en ambos materiales los procesos de quimisorción 


y difusión poseen una dependencia similar con la temperatura. Finalmente, la evolución de las fases 


sólidas, observadas por espectroscopía Raman in situ, confirmó las reacciones reversibles de 


carbonatación. 


  


 


Abstract  


 


Materials based on mixed zirconates of Li-Na (Li3.6Na) and Lithium silicates (LiSi3SW) were 


synthesized to capture CO2 at high temperature. The sorbents performance was evaluated by 


thermogravimetric analysis in the range of 450ºC-610ºC. The acquired curves of the capture isotherms 


were adjusted with the double exponential model. The obtained parameters indicate that the reaction in 


LiSi3SW is controlled by the chemisorption on the material surface while in Li3.6Na a mixed chemical-


diffusive regime is produced. The thermodynamic properties calculated from the Eyring model, indicate 


that in both materials, the chemisorption and diffusion processes have a similar temperature dependence. 


Finally, the evolution of the solid phases followed by in situ Raman spectroscopy confirmed the 


reversible reactions of carbonation. 
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Introducción 
 


El crecimiento progresivo de la población mundial y el aumento del nivel socioeconómico de los 


países en desarrollo, exige una producción de energía cada vez mayor. Por lo tanto, la matriz energética 


actual necesita ser replanteada, incorporando métodos de producción de energía más eficientes y 


diversificando las fuentes utilizadas. Si bien se están incorporando nuevas tecnologías para la utilización 


de energías alternativas, su desarrollo es hasta el momento limitado, y los combustibles fósiles continúan 


siendo la principal fuente de producción de energía. Uno de los grandes problemas asociados a la 


combustión de recursos fósiles es la emisión de grandes cantidades de CO2, considerado el principal gas 


de efecto invernadero (GEI). Para disminuir el impacto de este gas en la atmósfera, surgen las estrategias 


de captura y almacenamiento o utilización de CO2 (CCS y CCU). Dentro de las tecnologías para la 


captura de CO2, aquellas a alta temperatura permiten su incorporación en plantas generadoras de energía 


y pueden acoplarse, además, a reacciones de reformado para la producción de H2. La captura a alta 


temperatura está basada en la carbonatación de compuestos químicos, cuyo rango óptimo de operación 


está definido termodinámicamente. Los materiales más utilizados para la captura a alta temperatura son 


CaO y cerámicos de metales alcalinos, entre los que se destacan los silicatos y circonatos de metales 


alcalinos. El proceso de captura en estos materiales viene dado por las siguientes reacciones químicas: 


𝐿𝑖4𝑆𝑖𝑂4 + 𝐶𝑂2  ↔ 𝐿𝑖2𝑆𝑖𝑂3 + 𝐿𝑖2𝐶𝑂3 (1) 


𝑀2𝑍𝑟𝑂3 + 𝐶𝑂2 ↔ 𝑀2𝐶𝑂3 + 𝑍𝑟𝑂2   𝑀 = 𝐿𝑖, 𝑁𝑎 (2) 


Los silicatos de litio poseen una buena capacidad teórica de captura (0.367 g CO2 g mat-1 para un 


100% Li4SiO4), excelente estabilidad, buenas propiedades de regeneración y pueden sintetizarse a partir 


de precursores económicos [1]. Por su parte, los materiales basados en circonatos mixtos de Li y Na 


combinan las buenas propiedades de capacidad de captura (0,287 g CO2 g mat-1), regenerabilidad y 


estabilidad de Li2ZrO3 con la mejor cinética de reacción de Na2ZrO3 [2] (0,235 g CO2 g mat-1), 


generando materiales con un gran potencial de aplicación. 


Por lo tanto, este trabajo se centrará en el análisis de la cinética de reacción de materiales basados en 


silicatos de Li, usando cáscara de arroz como fuente de silicio [1], y circonatos mixtos de Li y Na [2]. 


Las isotermas de captura se ajustarán con el modelo doble exponencial. A partir de los parámetros 


obtenidos se analizará la dependencia con la temperatura utilizando el modelo de Eyring. Finalmente, 


mediante espectroscopia Raman in situ se correlacionará la evolución de las fases sólidas con su 


comportamiento durante un ciclo de captura/desorción. 


 


Experimental 


 


LiSi3SW fue sintetizado mediante impregnaciones sucesivas a humedad incipiente de LiNO3 en SiO2 


obtenido del quemado controlado de la cáscara de arroz, mientras que Li3,6Na fue sintetizado por 


impregnación húmeda de una solución de Li2CO3-Na2CO3 en ZrO2 de tamaño de partícula nanométrico. 


Más detalles de los procesos de síntesis fueron reportados por Salazar et al. [1] y Peltzer et al. [2]. 


Las propiedades de captura fueron evaluadas en un sistema de análisis termogravimétrico Mettler 


Toledo Star, TGA/SDTA 851. Para cada medición fueron cargados entre 15 y 20 mg en la celda de 


operación. El flujo total se mantuvo siempre en 50 mL min-1 a presión atmosférica. Antes de comenzar 


con el análisis, se llevó el sorbente a 700ºC en flujo de N2 para la eliminación de los carbonatos que 


pudieran haberse formado durante la calcinación en aire o debido a la exposición a condiciones 


ambientales. Durante la etapa isotérmica de captura las muestras se expusieron a una mezcla CO2-Ar 


50%v/v, a la temperatura de operación seleccionada (450ºC-610ºC). 


Los espectros Raman se adquirieron con un espectrómetro LabRam (Horiba- Jobin-Yvon) acoplado 


a un microscopio Olympus (50X), equipado con un detector CCD enfriado a -70ºC utilizando el efecto 


Peltier. La fuente de excitación fue de 532 nm proveniente de un Láser de estado sólido Spectra Physics. 
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La potencia del Láser se fijó en 30 mW con una resolución de 4 cm-1. Las medidas in situ se realizaron 


empleando una celda marca Linkam acoplada al sistema Raman. La concentración de CO2 utilizada en 


estas experiencias fue del 50% en Argón, y los flujos totales se establecieron en 20 mL min-1. 


 


Resultados y discusión 


 


Efecto de la temperatura en las propiedades de captura de Li3,6Na y LiSi3SW 


En la Figura 1 se muestran las isotermas de captura de Li3,6Na (a) y LiSi3SW (b) entre 450ºC y 


610ºC. Las propiedades de captura de ambos materiales se ven afectadas por la temperatura. En general, 


a medida que ésta aumenta, se observan mayores velocidades iniciales de reacción. En el caso de 


Li3,6Na, la velocidad inicial de captura aumenta en el rango 450ºC-550ºC y luego se mantiene 


aproximadamente constante, alcanzando alrededor del 90% de su capacidad teórica (0,233 g CO2 g mat-


1) en todas las condiciones evaluadas. Sin embargo, para las isotermas entre 550ºC-610ºC, la velocidad 


de captura disminuye luego del periodo inicial, tardando más tiempo en alcanzar la capacidad de captura 


final. A 550ºC, la muestra logra su capacidad final de captura en 11 minutos, mientras que a 610ºC 


requiere 45 minutos. 


Para el caso de LiSi3SW, material sintetizado con 58% Li4SiO4, tanto la velocidad como la capacidad 


de captura se ven afectadas por la temperatura. El cambio más notorio se produce entre 500°C y 550 °C, 


donde el material aumenta la sorción final de CO2 de 60% a 80%; luego continúa incrementando 


levemente hasta obtener el 100% de su capacidad teórica a 590°C (0,213 g CO2 g mat-1). Cuando la 


temperatura es de 610°C, se observa una leve disminución en la capacidad final del material. Seggiani 


et al. [3] estudiaron el efecto de la temperatura en silicatos de litio y observaron que este comportamiento 


se debe a que la reacción inversa (decarbonatación), comienza a afectar el proceso de captura, 


disminuyendo así el desempeño del material. 


 


  


Figura 1. Isotermas de captura a diferentes temperaturas para Li3,6Na (a) y LiSi3SW (b). 


 


Análisis cinético del proceso de captura 


Las isotermas de captura fueron ajustadas con el modelo doble exponencial, el cual es muy utilizado 


para el ajuste de procesos de sorción de CO2 [4-6]. En el modelo se asume que el proceso de captura 


ocurre en dos procesos diferentes, primero una quimisorción producida directamente por la reacción 


entre las moléculas de CO2 y la superficie del material (𝑘1); el segundo proceso tiene lugar cuando la 


capa externa de carbonato se ha formado en su totalidad y la quimisorción queda controlada por la 


difusión del metal alcalino dentro del volumen del material (𝑘2).  El modelo tiene la forma: 
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𝑦 = 𝐴 exp−𝑘1𝑡 + 𝐵 exp−𝑘2𝑡 + 𝐶                                                                                                        (3) 


Donde 𝑦  representa la cantidad de CO2 capturado, 𝑡  es el tiempo; 𝑘1 y 𝑘2  son las constantes 


exponenciales, 𝐴 y 𝐵 indican los intervalos de tiempo en los que cada proceso controla la reacción 


global y 𝐶 es la constante que muestra el intercepto con el eje 𝑦. 


De acuerdo con lo observado en las isotermas de captura (Figura 1), se decidió realizar la evaluación 


cinética en el rango 450ºC-550ºC para Li3,6Na y 525ºC-590ºC para LiSi3SW, con el fin de evitar que 


la cinética de reacción se vea afectada por la competencia entre las reacciones de carbonatación y 


decarbonatación. Los parámetros calculados se muestran en la Tabla 1. Los valores de R2 indicaron un 


buen ajuste del modelo a las curvas experimentales. Adicionalmente, se observó que el orden de 


magnitud de los parámetros obtenidos es similar a los reportados en la literatura [4-6]. Sin embargo, 


Li3,6Na presentó valores de 𝑘1  y 𝑘2 así como de A y B muy similares entre sí, indicando que el proceso 


de captura ocurriría bajo un régimen mixto químico-difusivo. En general, los distintos cerámicos 


alcalinos presentan valores de 𝑘1  mayores que 𝑘2, siendo la etapa difusiva la que ejerce el control 


cinético de la reacción. La presencia de ambos circonatos en Li3,6Na podría producir un efecto 


sinérgico, que promovería la cinética de captura y la disminución de las limitaciones difusivas. Este 


efecto podría deberse, en parte, a modificaciones estructurales experimentadas por los circonatos debido 


a la presencia de los dos iones alcalinos (Li y Na) entre las redes de circonato [7]. 


En el caso de LiSi3SW, los valores de  𝑘1 son aproximadamente 20 veces menores que los valores 


de 𝑘2, independiente de la temperatura empleada; Además, la constante A es mayor que B excepto para 


590°C, lo que indicaría que la quimisorción de CO2 está controlada por la termodinámica misma de la 


reacción sobre la superficie del material y no por la difusión volumétrica del litio, por lo cual este proceso 


ocurre también en intervalos de tiempo mucho más largos. Estos resultados explican parcialmente por 


que este material tiene alta dependencia con la temperatura [3]. 


Tabla 1: parámetros obtenidos del ajuste del modelo doble exponencial para Li3,6Na y LiSi3SW   
A k1 B k2 C R2 


LiSi3SW 525 -0,104 2,85E-04 -0,068 5,33E-03 0,183 0,999 


550 -0,101 7,84E-04 -0,067 1,50E-02 0,175 0,999 


590 -0,100 9,41E-04 -0,101 1,64E-02 0,210 0,999 
        


Li3,6Na 450 -23,310 2,14E-03 23,116 2,16E-03 0,210 0,991 


500 -12,495 7,03E-03 12,274 7,13E-03 0,208 0,994 


550 -2,090 8,67E-03 1,873 8,93E-03 0,210 0,997 


 


Con el fin de analizar cuantitativamente la dependencia de la temperatura de ambos procesos, se 


utilizó el modelo de Eyring, el cual es empleado comúnmente en sistemas gas-sólido: 


ln (𝑘/𝑇) = −(∆𝐻++/𝑅)(1/𝑇)  + 𝑙𝑛𝐸 + ∆𝑆++/𝑅 (4) 


Donde 𝑘𝑖 es el valor de la constante de velocidad del proceso i; E el factor pre exponencial, que para 


esta ecuación es el cociente entre la constante de Boltzmann y la constante de Planck; R es la constante 


ideal de los gases y ∆𝐻++ y ∆𝑆++ son las entalpías y entropías de activación respectivamente.  


 


La Figura 2 muestra los resultados obtenidos para los procesos de quimisorción (𝑘1 )  y difusión (𝑘2) 


en los materiales estudiados. En ambos casos, se observa un buen ajuste. Los valores de ∆𝐻++ para 


Li3,6Na fueron de 15,24 y 15,47 kcal mol-1 para la quimisorción directa y la quimisorción cinéticamente 


controlada por la difusión. Del mismo modo, los valores obtenidos para LiSi3SW fueron 24,76 y 20,44 


kcal mol-1, respectivamente. Estos resultados sugieren que ambos materiales poseen una dependencia 


similar de los dos procesos con la temperatura. Mediante la ecuación (4) se obtuvieron también los 
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valores de ∆𝑆++, siendo en todos los casos negativos. Estos resultados condicen con el proceso de 


captura, donde las moléculas gaseosas pierden un grado de libertad traslacional en su estado final, 


pasando de un movimiento 3D (CO2 gaseoso) a uno 2D sobre la superficie del sólido (M2CO3), lo cual 


resulta en una entropía de formación negativa, de acuerdo con lo descrito por Saeed Nazari et al. [8]. 


 


  
Figura 2. Eyring plots para 𝑘1 y  𝑘2 para Li3,6Na (a) y LiSi3SW (b). 


 


Evolución de fases durante el proceso de captura/desorción mediante espectroscopia Raman in situ 


La técnica de Raman in situ permitió estudiar el comportamiento de los sorbentes en condiciones de 


reacción, a partir del monitoreo de las fases presentes en los materiales durante un ciclo de 


captura/desorción. En ambos casos, se eligió la temperatura óptima para el análisis de la etapa de 


captura, según lo mostrado en la Figura 1. 


 


  
Figura 3. Espectros Raman de Li3,6Na (a) y LiSi3SW (b) durante un ciclo de captura/desorción. 


 


En Li3,6Na (Figura 3a), se confirma la presencia de Na2ZrO3 (610 cm-1), Li2ZrO3 (578 cm-1), Na2CO3 


(1070 cm-1) y Li2CO3 (1090 cm-1) durante el proceso [2]. En los espectros a 700ºC y 550ºC 


(pretratamiento), sólo se observan las fases circonato. Luego de 2 minutos de captura aparece una señal 
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intensa en la región de carbonatos, correspondiente a las especies Na2CO3 y Li2CO3, mientras que las 


bandas de las especies circonato han desaparecido casi en su totalidad. Durante la regeneración, la señal 


de Li2CO3 desaparece, mientras que la de Na2CO3 está presente aun luego de 60 minutos a 700ºC, ya 


que estos carbonatos son más estables y poseen una cinética de descomposición menor. En el caso de 


LiSi3SW (Figura 3b), se observaron durante el proceso las fases Li2SiO3 (600 y 970 cm-1), Li4SiO4 (790-


820 cm-1) y Li2CO3 (1090 cm-1) [1]. En los espectros a 700ºC y 590ºC, se observan únicamente las 


bandas correspondientes a las fases ortosilicato (Li4SiO4) y metasilicato (Li2SiO3), lo cual concuerda 


con la composición del material, constituido en un 58% de fase ortosilicato y el restante de metasilicato. 


Cuando se alimenta CO2 a 590°C, aparece la señal de carbonato y la banda de ortosilicato desaparece, 


incluso a los 2 minutos de exposición. Durante la etapa de desorción, se produce la descarbonatación y 


el material vuelve a regenerarse en sus fases meta y ortosilicato. 


A partir de la evolución de fases en LiSi3SW y Li3,6Na pueden confirmarse las reacciones de 


carbonatación (1) y (2), respectivamente, durante la etapa de captura. Debe notarse que ambos materiales 


presentan una elevada cinética de reacción, observándose la formación casi total de carbonatos luego de 


sólo 2 minutos. Durante la etapa de regeneración, la descomposición de las especies carbonato y 


regeneración de circonatos y silicatos condice con la reversibilidad de estas reacciones. Sin embargo, 


LiSi3SW presenta una regeneración completa a 640ºC, mientras que Li3,6Na no se regenera por 


completo, incluso después de 1 hora a 700ºC, evidenciando una cinética de desorción mucho menor. 


 


Conclusiones 


 


Los materiales estudiados presentan buenas propiedades de captura en el rango de temperaturas 


analizado. El aumento de la temperatura favoreció la cinética de reacción de ambos sorbentes, lo cual 


podría estar asociado al incremento la movilidad de los iones alcalinos (Li+, Na+) o al aumento de la 


difusión de CO2 en la capa de carbonatos. En el caso de LiSi3SW, la capacidad de captura se vio también 


afectada por la temperatura. Los valores de 𝑘1  y 𝑘2 indican que la reacción en LiSi3SW está controlada 


por la termodinámica de la quimisorción sobre la superficie de material, mientras que en Li3,6Na la 


reacción se daría bajo un régimen mixto químico-difusivo. En este último, la disminución de las 


limitaciones difusivas podría estar asociada con la formación de estructuras mixtas Li-Na más abiertas. 


Los valores de ∆𝐻++ 24,76 y 20,44 kcal mol-1 (LiSi3SW) y 15,24 y 15,47 kcal mol-1 (Li3,6Na) para la 


quimisorción y la difusión de los metales alcalinos, respectivamente, indican que ambos procesos poseen 


una dependencia similar con la temperatura. A su vez, los valores negativos de ∆𝑆++ se condicen con 


el proceso de captura. Finalmente, mediante espectroscopia Raman in situ fue posible validar las 


reacciones reversibles de carbonatación (ecuaciones 1 y 2), mediante el seguimiento de las fases sólidas 


involucradas en el proceso de captura.  
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Resumen 


 
Ante la necesidad de generar conocimiento derivada del reciente descubrimiento de yacimientos 


fósiles de origen no convencional en el ámbito nacional, se estudió la factibilidad de procesar tales 
hidrocarburos en una unidad de craqueo catalítico (FCC). Se dilucidaron aspectos claves en cuanto a la 
reactividad en el craqueo de diversas alimentaciones de origen no convencional y las distribuciones de 
productos obtenidas. Se emplearon el crudo completo y cortes derivados, como gas oil de vacío y residuo 
atmosférico, y un gas oil de vacío proveniente de crudo de extracción convencional que sirvió de 
referencia. Las alimentaciones fueron craqueadas sobre dos catalizadores comerciales equilibrados 
utilizando un Reactor Simulador de Riser CREC, específicamente diseñado para estudios de FCC (T: 
530 °C, cat/oil: 5, tiempos de reacción: de 5 a 30 s). Al ser convertidas, las cargas de origen no 
convencional mostraron una elevada selectividad a gases y bajas selectividades a gasolina, LCO 
(destilados medios) y coque, en comparación con los observados con alimentaciones típicas de origen 
convencional. Particularmente, la selectividad a coque observada con las alimentaciones no 
convencionales fue menor que la obtenida con el gas oil de vacío de origen convencional. 


 
 


Abstract  
 


The need to produce knowledge about the feasibility of processing crude oils and feedstocks derived 
from unconventional sources, particularly in the process of catalytic cracking (FCC), after the recent 
discoveries in our country, was faced by means of laboratory studies. Key issues about feedstock 
reactivity and product distributions in cracking unconventional hydrocarbon cuts were solved. A parent 
shale oil and cuts produced from it by distillation, such as vacuum gas oil and atmospheric resid, together 
with a conventional vacuum gas oil used as a comparative reference, were the feedstocks. A laboratory 
CREC Riser Simulator reactor, which was specifically designed for FCC studies, was used, 
experimental conditions being temperature 530 ºC, cat/oil 5 and reaction time from 5 to 30 s. The 
conversion of unconventional feedstocks showed a higher selectivity to gases and lower selectivity to 
gasoline, LCO (middle distillates) and coke, as compared to typical, conventional feedstocks. It should 
be noted that, particularly, the coke selectivity observed with unconventional feedstocks was lower than 
that from conventional vacuum gas oil. 
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Introducción 
 


El craqueo catalítico de hidrocarburos en reactores de lecho fluidizado (FCC) es el proceso de 
conversión más importante en las refinerías, dado que convierte fracciones pesadas y de bajo valor en 
productos livianos de mayor valor (gasolina, destilados medios y olefinas petroquímicas) [1]. Las 
alimentaciones típicas del proceso son gas oils de vacío (VGO), que consisten en mezclas muy 
complejas de hidrocarburos con peso molecular elevado. Además, suelen incorporarse cortes aún más 
pesados, provenientes de la destilación atmosférica, de vacío o de otros procesos de conversión 
(visbreaking, coking). Entre otros factores, las características de la alimentación condicionan la 
performance del proceso y la distribución de productos [2].  


Los catalizadores usados en el proceso FCC son compuestos, siendo su principal componente la 
zeolita Y, que permite alcanzar conversiones elevadas en tiempos de contactos muy reducidos. Su 
actividad y selectividad están gobernadas por sus propiedades ácidas y estructurales. La operación de la 
unidad de FCC está condicionada por la desactivación del catalizador [3], siendo su principal causa la 
formación de coque. La producción y naturaleza de ese depósito carbonoso, que luego, al ser quemado, 
es fuente de energía para el craqueo, depende de las condiciones operativas, como también de las 
propiedades del catalizador y la alimentación. 


Dado que el descubrimiento de yacimientos fósiles de extracción no convencional a nivel nacional 
(principalmente en la Cuenca Neuquina), con el empleo de métodos de extracción como el 
fraccionamiento hidráulico, son recientes, es muy escasa la información acerca de las propiedades y 
comportamiento de este tipo de hidrocarburos, en especial en cuanto a su reactividad en el proceso FCC. 
Mediante la evaluación en el laboratorio de estas alimentaciones de origen no convencional puede 
obtenerse información valiosa sobre su potencial procesabilidad.  


Ante las nuevas demandas de conocimiento científico y tecnológico respecto a la calidad y 
procesabilidad de los crudos no convencionales nacionales, el objetivo de este trabajo es evaluar la 
conversión y distribución de los productos obtenidos durante el craqueo de diversas alimentaciones de 
origen no convencional: un gas oil de vacío (VGONC), un residuo atmosférico (ATRNC) y el crudo 
completo (CrudoNC). A modo comparativo se evaluará también el craqueo de un gas oil de vacío 
proveniente de petróleo de extracción convencional (VGOC).  


 
Experimental 
 


Para los experimentos de craqueo se utilizaron dos catalizadores equilibrados en planta, ECAT-D 
(de tipo octano-barril) y ECAT-R (específico para el procesamiento de residuos), cuyas propiedades 
texturales se evaluaron por fisisorción de nitrógeno a 77 K, y su acidez se caracterizó a través de 
espectroscopía infrarroja (FTIR) empleando piridina como molécula sonda.  


 


 Las principales propiedades de ambos 
catalizadores se resumen en la Tabla 1. 
Las alimentaciones empleadas, tanto de 
origen no convencional (VGONC y 
ATRNC) y como convencional (VGOC) 
fueron obtenidas a partir de sus 
respectivos crudos por destilación en el 
laboratorio aplicando una adaptación de 
la norma ASTM D2892-18. En una 
primera etapa se destiló cada crudo a 
presión atmosférica, obteniéndose los 


Tabla 1: Principales propiedades de los catalizadores 
 Catalizador 
 ECAT-D ECAT-R 
Sup. específica, SBET (m²/g)     152        123 
Sup. de mesoporos, Smeso (m²/g)     30       43 
Vol. total de poros, VTP (cm3/g)     0.102    0.128 
Vol. de microporos, Vmicro  (cm3/g)     0.046    0.049 
Diám. medio de mesoporos (Å)     110    122 
Contenido de zeolita (%, p/p)     16.9    14.8 
Acidez (µmol Py/g)     27.4    12.2 
Cont. de tierras raras (% p/p)     1.26    2.94 
Tamaño de celda unitaria (Å)     24.23    24.27 
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cortes: nafta (C5-216 °C), gas oil (216 °C-344 °C) y residuo atmosférico (ATR, >344 °C). Luego, el 
ATR se destiló a vacío (~30 mmHg), para separar el gas oil de vacío (VGO). Las propiedades de las 
alimentaciones fueron determinadas empleando diversas técnicas analíticas y se resumen en la Tabla 2. 


  
Los experimentos de conversión  


(T = 530 °C, cat/oil = 5, tiempos de 
reacción = de 5 a 30 s) se realizaron en 
un reactor discontinuo de lecho 
fluidizado con recirculación interna, el 
Simulador de Riser CREC, 
específicamente diseñado para 
estudios de FCC [4]. Los productos de 
reacción se analizaron en línea con un 
cromatógrafo Varian 450 GC 
(columna ZB-1 y detector FID). El 


coque depositado sobre los catalizadores se cuantificó por oxidación a temperatura programada y 
metanación. La conversión se definió como la suma de los rendimientos másicos de los productos gas 
seco (GS, C1-C2), gas licuado de petróleo (GLP, C3-C4), gasolina (C5-C12), aceite ligero del ciclo (LCO, 
C13-C20) y coque. 


 
 


Resultados y discusión 
 


En la Figura 1 se muestran las conversiones observadas en el craqueo de distintas alimentaciones en 
función del tiempo de reacción. Sobre ambos catalizadores las alimentaciones con mayor carácter 
parafínico (CrudoNC y VGONC) presentaron mayor reactividad. Por ejemplo, el VGONC, compuesto por 
83.2 % p/p de hidrocarburos saturados, que en su mayoría son n-parafinas, presentó mayor reactividad 
que su análogo proveniente de un crudo convencional (VGOC), cuya proporción de hidrocarburos 
saturados alcanza sólo el 62 % p/p. En relación a los catalizadores, el ECAT-D presentó mayor actividad 
en la conversión de CrudoNC, VGONC y VGOC. Por otro lado, como era de esperarse, el catalizador 
específico para el procesamiento de residuos (ECAT-R) presentó mayor actividad en la conversión de 
ATRNC. 


 


  
Figura 1. Conversión a 530 °C en función del tiempo de reacción. 


Tabla 2: Principales propiedades de las alimentaciones 
Alimentación   VGOC    VGONC ATRNC CrudoNC 
° API   23.35     32.14 19.23  41.6 
CCR (% p/p)   0.19   0.12 11.2  0.10 
Curva de destil. (ºC)          
          10 % vol. 339 315 405 99 
          50 % vol. 421 390 494 292 
          90 % vol. 475 470       -           - 
          Final 525 515 - - 
Niquel (ppm)  0.06  0.06  0.70  0.04 
Vanadio (ppm)  0.36  0.32 1.18  0.30 
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En la Figura 2 se muestran las producciones de gases en función de la conversión durante el craqueo 


de las diferentes alimentaciones sobre el catalizador ECAT-D a 530 °C. El CrudoNC y el VGONC 
presentaron las mayores producciones de gases en concordancia con su mayor craqueabilidad, que se 
debe a su mayor contenido de n-parafinas. A una misma conversión, el VGO de origen no convencional 
(VGONC) fue la alimentación que más gases produjo (17 % p/p de GS y 18 % p/p de GLP), mientras su 
análogo de origen convencional (VGOC) produjo aproximadamente 9 % p/p de ambos gases. Para un 
valor de conversión dado, el catalizador ECAT-D mostró un mayor rendimiento de gases (GS y GLP) 
en comparación con el catalizador ECAT-R (resultados no mostrados para este catalizador). Cabe 
recordar que el catalizador ECAT-D presentó mayor acidez que el ECAT-R (Tabla 1), lo que favorece 
las reacciones de craqueo. 


  
Figura 2. Producción de GS y GLP con las diferentes alimentaciones sobre el catalizador ECAT-D. 


 
En la Figura 3 se muestran las producciones de gasolina y LCO en función de la conversión durante 


el craqueo de las diferentes alimentaciones sobre el catalizador ECAT-D a 530 °C. En relación a la 
producción de gasolina, las alimentaciones CrudoNC y VGONC produjeron las cantidades más bajas de 
ese corte, con valores menores a los obtenidos usualmente en las refinerías [5]. Comparando los gas oils 
de vacío, el de origen convencional (VGOC) presentó mayor producción de gasolina que el no 
convencional (VGONC), alcanzando valores de hasta un 34 % p/p en el caso del catalizador ECAT-D. 
En relación a la calidad del corte, el VGOC (con mayor contenido de aromáticos) produjo una gasolina 
de mejor calidad que el VGONC. 


Las curvas de producción de LCO mostraron sus valores máximos a conversiones intermedias, para 
luego sufrir sobrecraqueo que conduce a la formación de productos más livianos. Los mayores 
rendimientos se alcanzaron con el gas oil de origen convencional (VGOC), con valores máximos de 
producción del 27 % p/p sobre el catalizador ECAT-R (los resultados para este catalizador no se 
muestran en la figura). Por su parte, el VGONC alcanzó valores máximos de producción de 23 % p/p. La 
mayor producción de LCO por parte del VGOC se relaciona con su mayor contenido de hidrocarburos 
pesados en relación con las alimentaciones de origen no convencional que, mediante el craqueo de sus 
cadenas terminales, especialmente, origina hidrocarburos en el rango C13-C20. La calidad del corte LCO 
se relaciona con el contenido de especies aromáticas; un mayor contenido de hidrocarburos aromáticos 
en el corte conducirá a una menor calidad. En este sentido, la menor proporción de aromáticos 
producidos en el craqueo del CrudoNC y el VGONC, se tradujo en una mayor calidad del corte en esos 
casos. 
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Figura 3. Producción de gasolina y LCO con las diferentes alimentaciones sobre el catalizador ECAT-D. 


 


En la Figura 4 se muestran las producciones de coque en función de la conversión durante el craqueo 
de las diferentes alimentaciones sobre los catalizadores equilibrados ECAT-D y ECAT-R a 530 °C. El 
gas oil de vacío de origen convencional (VGOC) mostró valores de producción de coque cercanos a los 
observados industrialmente en las refinerías, cuyas producciones suelen ser de 4 a 8 % p/p [5]. Por su 
parte, el craqueo del gas oil de vacío de origen no convencional (VGONC) produjo cantidades de coque 
muy bajas, con valores inferiores al 2 % p/p, lo que podría afectar negativamente el balance energético 
del proceso global, dado que la combustión del coque debe proveer la energía necesaria para sostener 
las reacciones del proceso, las cuales son globalmente endotérmicas. En todos los casos el catalizador 
de mayor producción de coque fue el ECAT-D, que además fue el más activo de los dos.  
 


  
Figura 4. Producción de coque sobre los catalizadores equilibrados ECAT-D y ECAT-R. 
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Conclusiones 


 
Ante la necesidad de generar conocimiento científico y tecnológico derivada del reciente 


descubrimiento de yacimientos fósiles de origen no convencionales en el ámbito nacional, se exploró la 
factibilidad de procesar esos hidrocarburos en una unidad de craqueo catalítico FCC. 


Se dilucidaron aspectos claves en cuanto a la reactividad y distribución de los productos obtenidos 
durante el craqueo de diversas alimentaciones de origen no convencional: un gas oil de vacío (VGONC), 
un residuo atmosférico (ATRNC) y el crudo completo (CrudoNC), que es muy liviano y de un un gas oil 
de vacío proveniente de petróleo convencional (VGOC) que sirvió de referencia.  


El gasoil de vacío de origen no convencional (VGONC) resultó ser notablemente más reactivo que su 
análogo de origen convencional (VGOC), observándose diferencias notables en la distribución de los 
productos de reacción y en la calidad de los cortes gasolina y LCO. 


Tanto el crudo completo de origen no convencional (CrudoNC) como el gas oil de vacío obtenido a 
partir de él (VGONC) presentaron elevada selectividad a gases (GS y GLP), y bajas selectividades a 
combustibles líquidos (gasolina y LCO) y coque, comportamiento que podría deberse a la elevada 
concentración de hidrocarburos livianos y n-parafinas de fácil craqueabilidad bajo las condiciones de 
reacción estudiadas. 


En cuanto a la calidad del corte gasolina, la obtenida del craqueo del CrudoNC y del VGONC presentó 
mayor proporción de especies parafínicas que la obtenida a partir del VGOC, lo que afecta negativamente 
la calidad de ese corte. Por su parte, el corte LCO producido durante el craqueo de VGONC, posible 
contribuyente al pool de diésel, presentó mejor calidad (menor proporción de aromáticos). 


Por primera vez en el ámbito científico-académico nacional se logró tener información valiosa acerca 
de la potencial procesabilidad de hidrocarburos de extracción no convencional en el FCC y de su impacto 
sobre la distribución de productos. 
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Resumen 


El recubrimiento metálico denominado “Níquel Fosforado” o “Electroless Nickel-phosphorous” 


(ENP) es un material ampliamente usado en el campo industrial, debido a la gran variedad de propiedades 


que posee entre las que destacan una alta resistencia a la corrosión y abrasión. Dicho material está 


compuesto por níquel y fósforo, que al ser tratado térmicamente, puede generar varias fases cristalinas de 


níquel metálico y fosfuro de níquel. La presencia de los fosfuros Ni2P, Ni12P5 y Ni3P es de gran 


importancia para aplicaciones como la catálisis, ya que son compuestos activos en reacciones de 


hidrotratamiento. En el presente trabajo se estudió el efecto de la adición de sustancias como el ácido 


málico, tiourea y glicina al baño de deposición para la generación de porosidad en el recubrimiento, con 


el objeto de aumentar el área superficial, sin afectar significativamente aspectos como la adherencia al 


sustrato y cobertura del mismo. La caracterización morfológica y topográfica se llevó acabo por medio 


de la Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y la Microscopia de Fuerza Atómica (MFA). El área 


específica se determinó por adsorción de nitrógeno usando el método BET, así como el volumen y tamaño 


de poro, empleando el método BJH y el espesor del recubrimiento se estimó empleando el método de 


cálculo descrito en la norma ASTM B-733. Se obtuvo que la tiourea (A2) fue el aditivo que generó más 


área superficial de los tres evaluados. 
 


Abstract  


The metallic coating called "Phosphorous Nickel or Electroless Nickel-phosphorous (ENP)" is a 


material widely used in the industrial field, due to the great variety of properties that it possesses among 


which stand out a high resistance to corrosion and abrasion. This material is composed of nickel and 


phosphorus, which when thermally treated, can generate several crystalline phases of metallic nickel and 


nickel phosphide. The presence of Ni2P, Ni12P5 and Ni3P phosphides is of great importance for 


applications such as catalysis, as they are active compounds in hydrotreatment reactions. In the present 


work the effect of adding substances such as malic acid, thiourea and glycine to the deposition bath for 


the generation of porosity in the coating was studied in order to increase the surface area, without 


significantly affecting aspects such as adherence to the substrate and its coverage. The morphological and 


topographic characterization was carried out by Scanning Electron Microscopy (SEM) and Atomic Force 


Microscopy (AFM). The specific area was determined by nitrogen adsorption using the BET method, as 


well as the volume and pore size using the BJH method and the coating thickness was estimated using 


the calculation method described in the ASTM B-733 standard. Thiourea (A2) was found to be the 


additive that generated the most surface area of the three evaluated. 
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Introducción 


La combinación de níquel – fosfuro de níquel es usada en el campo de la metalurgia en un tipo de 


material denominado “Níquel Fosforado” (NP) o “Electroless Nickel Phosphorus” (ENP), el cual es 


aplicado sobre diversos tipos de metales y aleaciones. La capa resultante es un co-depósito formado por 


el metal y un elemento no metálico proveniente del agente reductor que, para el caso empleado en la 


presente investigación, se produce una aleación de níquel y fósforo en diversas proporciones, donde el 


contenido de fósforo juega un papel fundamental en las propiedades finales de la capa depositada, entre 


las cuales se puede mencionar la protección anticorrosiva, resistencia al desgaste y dureza [1]. 


La capa, una vez depositada sobre la pieza, puede ser sometida a un tratamiento térmico a una 


temperatura determinada (generalmente entre 200 ºC y 400 °C), donde se generan diferentes fases 


cristalinas de fosfuros de níquel, entre las que se pueden destacar: NiP, Ni2P, Ni3P, Ni12P5 y Ni5P2 [2-3], 


además de níquel metálico cristalino. Esta propiedad también es de interés en el campo de la catálisis, ya 


que varios de los fosfuros de níquel formados en la capa (Ni2P, Ni3P y Ni12P5) son activos catalíticamente 


hacia reacciones de hidrotratamiento como por ejemplo la hidrodecloración [4-5].  


La técnica de recubrimiento fue reportada por primera vez por Brenner y Riddell [6], quienes 


expusieron un  método estable de recubrimiento de metales que no requería el uso de electricidad. 


Dependiendo del valor del pH en el baño de recubrimiento, es posible realizar la deposición en relaciones 


porcentuales específicas de níquel y fósforo sobre el mismo [7]. Para el caso de baños ácidos, se ha 


reportado que en condiciones normales (sin aditivos) [8], se produzcan recubrimientos con contenidos 


entre 11 y 14 % p/p.  


En un estudio previo, se realizó un primer trabajo en el cual se evaluó la influencia del contenido de 


fósforo (3%, 7% y 14 %) en el ENP sobre la actividad catalítica hacia la hidrodecloración de 


clorobenceno, empleando para ello monolitos metálicos recubiertos con el material [8]. La caracterización 


mostró que las propiedades de dicho recubrimiento dependen de la cantidad de fósforo presente y la 


temperatura del tratamiento térmico. Se obtuvieron valores de conversión entre 2 y 30 %, con una 


selectividad de 100 % hacia el benceno. Se concluyó, que el recubrimiento posee una capacidad 


importante como catalizador debido a que muestra una gran estabilidad en el tiempo y una excelente 


selectividad. A pesar de su potencialidad, si se desea emplear para tratar compuestos orgánicos 


persistentes, debe aumentarse significativamente la conversión de la reacción, manteniendo inalterada, 


en la medida de lo posible, su excelente selectividad. En este orden de ideas, siendo el área superficial un 


parámetro crítico en la catálisis heterogénea, en el presente trabajo se planteó el aumento de dicho 


parámetro en el recubrimiento empleando para ello varios compuestos químicos que han sido reportados 


como aditivos para mejorar o controlar la velocidad de deposición así como también el brillo, entre otras 


propiedades y que pueden producir una capa porosa cuando son usados bajo ciertas concentraciones, lo 


cual no es deseado para la aplicación industrial del recubrimiento, sin embargo, es una buena opción 


como estrategia de aumento del área superficial [9-11]. 


Experimental 


Se emplearon probetas circulares de aluminio serie 1000 de 2,9 cm de diámetro y 0,25 mm de espesor. 


Cabe destacar que para el aluminio, con la formulación de baño usada, no se requiere de un proceso de 


nucleación previa para inducir a la formación de la capa de níquel fosforado, necesitando solamente que 


cada probeta fuera tratada previamente mediante un protocolo de limpieza y activación superficial, el cual 


consistió en dos procesos de desengrase, uno con acetona y otro con una solución de carbonato de sodio, 


seguido por una activación ácida usando una solución de ácido nítrico y otra de ácido sulfúrico,  para 


luego ser introducidas en el baño de recubrimiento respectivo.  


Se usaron baños ácidos de recubrimiento de fósforo alto, donde la fuente de iones níquel proviene de 


sulfato de níquel (0,4 M) y el agente reductor fue hipofosfito de sodio (0,7 M). Como aditivos 
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estabilizantes y aceleradores de velocidad de deposición se emplearon al dodecilsulfato de sodio (0,01 


M) y ácido propiónico (0,11 M), respectivamente. Se evaluaron tres sustancias orgánicas: tioúrea, ácido 


málico y glicina, cada una a 5 concentraciones distintas, que se pueden detallar en la tabla 1. 


Adicionalmente, se realizó un baño adicional sin aditivos, del que se obtuvo un recubrimiento para ser 


usado como patrón de comparación (identificado como “Sin aditivo”). Todos los baños fueron operados 


a 75 ºC y un pH de 5, así como el tiempo del proceso fue de 10 horas. 


Tabla 1. Concentraciones usadas para los aditivos evaluados 


 Baños de deposición 


A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 


Tiourea (ppm) 1 2 3 5 7 0 0 


Acido málico (g l-1) 0 1 3 5 7 9 0 


Glicina (g l-1) 0 0 1 3 5 7 9 


El área superficial se determinó por adsorción de nitrógeno usando el método BET, así como el 


volumen y tamaño de poro, empleando el método BJH en un equipo Micromeritics modelo ASAP-2010. 


El espesor del recubrimiento ENP se estimó empleando el método de cálculo descrito en la norma ASTM 


B-733-05[12]. 


La morfología de los recubrimientos fue analizada mediante un microscopio electrónico de barrido 


FEI – QUANTA 250 y la topografía se estudió mediante la técnica de Microscopia de Fuerza Atómica, 


empleando para ello un equipo Agilent Technologies 5500, en Modo Tapping.  


Resultados y discusión 


En la figura 1-a se contemplan los resultados obtenidos para la estimación de espesores, mediante lo 


descrito en la norma ASTM B733 [12], para cada uno de los recubrimientos obtenidos en la investigación. 


El análisis de los resultados revela que la tendencia de estos aditivos, en las concentraciones evaluadas, 


es hacia la disminución de la velocidad de deposición lo cual se traduce en un menor espesor de capa para 


el mismo período de tiempo de proceso. Este fenómeno observado, el cual es más agresivo para el caso 


de la tiourea, se puede atribuir a dos posibles causas. La primera tiene que ver con la influencia que pueda 


ejercer el aditivo sobre alguno de los procesos de óxido-reducción dados en el baño, según lo reportado 


por Ke-Ping y Jing-Li [13]. El segundo se relaciona con la posibilidad de que el aditivo interfiera 


directamente sobre la superficie de la pieza en recubrimiento por un efecto de quimisorción, inhabilitando 


puntos activos en la superficie e impidiendo que se desarrolle con normalidad el proceso autocatalítico 


[10].  


La figura 1-b corresponde a un gráfico comparativo de las áreas BET de cada material. Es de hacer 


notar que el uso de estos aditivos propició un aumento significativo del área superficial en casi todos los 


casos estudiados con respecto al patrón sin aditivo que exhibió un área de 2,44 m2 g-1, a diferencia de la 


tiourea que a concentraciones de 1 ppm, promueve la formación de recubrimientos más compactos y con 


espacios interpartícula muy pequeños, sin embargo a concentración mayores ejerce el efecto contrario 


generando un aumento exponencial del área y una disminución muy grande del espesor de capa. Para el 


caso de las muestras obtenidas de 3 a 7 ppm, se corrobora la segunda posible causa planteada por Baskaran 


y colaboradores [10], ya que en este intervalo de concentraciones la adherencia de la capa formada fue 


muy pobre, produciendo desprendimiento de la misma así como también se observaron grandes zonas de 


la superficie sin recubrir como en el caso de A5. De todos los recubrimientos obtenidos con tiourea, solo 


el A2 (26,83 m2 g-1) cumplió con las expectativas planteadas en la investigación. Para el caso del ácido 


málico, se obtuvo que a 9 g l-1 (B5) es la concentración que genera mayor área superficial de este grupo. 


Para la glicina, la concentración de 1 g l-1 (C1) constituyó la mejor en dicho grupo. Estos tres 


recubrimientos fueron los seleccionados para su estudio por las técnicas MEB y MFA 
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a b 


  
Figura 1. Gráfico comparativo de: a) Espesores de recubrimiento obtenidos para un mismo periodo de tiempo 


y b) Áreas BET obtenidas para cada aditivo. 


.En la figura 2-a se puede detallar las isotermas de adsorción de los recubrimientos seleccionados y su 


comparación con el patrón sin aditivo. Para todos los casos se observa una tendencia a la formación de 


isotermas tipo II. La histéresis observada en el caso de la glicina (C1) es muy similar a la obtenida para 


el recubrimiento sin aditivo, siendo esto en parte debido a que, a pesar de que el aumento de área 


superficial fue muy significativo con respecto al patrón (de 2,44 a 8,75 m2 g-1), sigue siendo bajo, lo cual 


se traduce en que dicha histéresis no corresponda a una mesoporosidad sino más bien a los espacios 


interpartícula naturales que se generan durante la deposición de la capa y que han sido reportados con 


anterioridad [8].  


Para el caso de los recubrimientos A2 y B5 (con áreas de 26,83 y 18,68 m2 g-1, respectivamente), la 


histéresis puede deberse a una contribución de los distintos tipos de poros que se forman durante el 


recubrimiento, mientras que los espacios paralelos (interpartícula) causarían el aumento brusco en valores 


de P/Po cercanos a 1, produciéndose una tendencia a infinito. Este último fenómeno se puede interpretar 


como la existencia de una porosidad interconectada a lo largo del recubrimiento, desde el sustrato (Figura 


2-b). 


a b 


 


 


Figura 2. a) Grafico comparativo de las isotermas de adsorción de los recubrimientos: Sin aditivo, A2, B5 y C1 


y b) Dibujo esquemático de los posibles tipos de poros que se pueden formar en recubrimientos ENP 


En la figura 3, se puede apreciar el tipo de morfología típica de los recubrimientos de fósforo alto. La 


misma está compuesta por una superficie nodular, que algunos autores la denominan como de “tipo 


coliflor” debido a la forma y distribución ordenada de los nódulos (semiesferas de diversos diámetros) 


que la componen, además de una textura lisa en la superficie de los mismos. Este tipo de nódulos tiene 


diversos diámetros y alturas, siendo el resultado de la forma en que se produce la capa durante la 


deposición, la cual consiste en el crecimiento semicircular alrededor de puntos autocatalíticos que se 


generan sobre el sustrato a recubrir [14]. 
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Las Figura 4, 5 y 6 corresponden a la proyección 3D 


por MFA y a la micrografía MEB de las muestras 


seleccionadas. En el caso del recubrimiento A2 (con 


tioúrea), se puede apreciar la estructura nodular típica, 


con variaciones que no superan los 260 nm de altura 


(Figura 4-a). En la imagen de MEB se observa 


igualmente la presencia de cavidades ubicadas en su 


mayoría en los bordes inter—nodulares, con tamaños 


entre 300 y 750 nm (Figura 4-b). Adicionalmente, se 


aprecia una rugosidad sobre la superficie de los 


nódulos, con una textura de tipo “arenosa”, que puede 


considerarse como un factor adicional en el aumento 


significativo de área superficial experimentado por esta 


muestra. 


 
Figura 3. Morfología nodular típica del 


recubrimiento níquel fosforado [8]. 


a b 


  
Figura 4. Muestra A2: a) Proyección 3D por MFA y b) Micrografía por MEB. 


Para la muestra B5 (con ácido málico), se aprecian grandes cavidades con alturas estimadas por MFA 


de alrededor de 0,5 µm (Figura 5-a), así como una pérdida total de la morfología clásica del recubrimiento 


pero conservando la textura lisa. En las micrografías de MEB (Figura 5-b) se aprecian “cráteres” de 


grandes tamaños con cavidades menores en su interior y distribuciones de tamaño desde 6 µm a 50 nm. 


a b 


  


Figura 5. Muestra B5: a) Proyección 3D por MFA y b) Micrografía por MEB. 


En cuanto a la muestra C1 (con glicina), puede apreciarse que la misma conserva la morfología típica 


con nódulos de gran tamaño (Figura 6). De todos los recubrimientos, el C1 posee una superficie 


extremadamente lisa lo cual se traduce en una rugosidad mínima,  con variaciones máximas de 10 nm de 


altura (Figura 6-a). Posee además una cantidad apreciable de hendiduras circulares distribuidas sobre los 


nódulos y en las intersecciones de estos, con una distribución de tamaños entre 750 nm y 50 nm (Figura 


6-b).  
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a b 


  
Figura 6. Muestra C1: a) Proyección 3D por MFA y b) Micrografía por MEB. 


Conclusiones 


 


De acuerdo a lo anteriormente descrito, se puede apreciar que la morfología y topografía del 


recubrimiento dependen en gran medida de la composición del baño de deposición, de los tipos de aditivos 


que se agreguen y de la concentración de los mismos. Como se aprecia en los resultados obtenidos, la 


tiourea genera un aumento del área superficial en más de diez veces con respecto al baño sin aditivos. Al 


compararse la morfología del recubrimiento obtenido sin tratamiento, con los obtenidos en el presente 


trabajo, se aprecian importantes cambios morfológicos y topográficos, como la desaparición de la forma 


nodular típica o la disminución de la rugosidad, observado para el ácido málico y la glicina. Estos 


resultados nos permiten corroborar que la modificación química de los baños de deposición resulta en 


una estrategia acertada para la modificación de las propiedades texturales y morfológicas en los 


recubrimientos ENP, lo cual contribuye a la obtención de un nuevo material de interés catalítico. 
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Resumo 


 


A demanda por novas tecnologias ambientalmente amigáveis, traz a síntese de Fischer-Tropsch 


(SFT) como uma alternativa atrativa e promissora para a produção de hidrocarbonetos sintéticos a partir 


da conversão do gás natural. Esses combustíveis sintéticos apresentam características altamente 


desejáveis, tanto em termos energéticos quanto ambientais. A SFT é reconhecida por ser catalisada pela 


superfície e sensível à estrutura, o seu desempenho catalítico é fortemente influenciado pela dispersão 


da fase ativa do catalisador. O cobalto suportado é o catalisador preferido para Síntese de Fischer-


Tropsch, por apresentar propriedades como a alta atividade e seletividade a hidrocarbonetos pesados 


além do baixo custo quando comparado a outros catalisadores. No entanto, a modificação desses 


catalisadores por meio de promotores bem dispersos, como o óxido de cério (CeO2), pode aumentar a 


dispersão da fase ativa desses catalisadores à base de cobalto (Co0) influenciando diretamente seu 


desempenho catalítico. Sendo assim, o presente trabalho estudou várias técnicas de impregnação do 


promotor óxido de cério no suporte SBA-15, visando aumentar o desempenho catalítico de catalisadores 


a base de cobalto na produção de combustíveis sintéticos. 


 


 


Abstract  


 


The need for new environmentally friendly technologies makes the Fischer-Tropsch synthesis as an 


attractive and promising alternative for the production of synthetic hydrocarbons from the conversion 


of natural gas. These synthetic fuels present highly desirable characteristics both in energetic and 


environmental terms. SFT is recognized for being surface-catalyzed and sensitive to structure, its 


catalytic performance is strongly influenced by the dispersion of the active phase of the catalyst. 


Supported cobalt is the preferred catalyst for Fischer-Tropsch Synthesis, as it exhibits properties such 


as high activity and selectivity to heavy hydrocarbons in addition to the low cost when compared to 


other catalysts. However, the modification of these catalysts by well dispersed promoters, such as cerium 


oxide (CeO2), can increase the dispersion of the active phase of these cobalt-based catalysts (Co0) by 


directly influencing their catalytic performance. Therefore, the present work has studied several 


techniques of impregnation of the cerium oxide promoter in the SBA-15 support, aiming to increase the 


catalytic performance of cobalt-based catalysts in the production of synthetic fuels. 
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Introdução 
 


A utilização sustentável de recursos naturais tem dado origem a uma rigorosa demanda para o uso 


de fontes limpas e renováveis de energia. Nesse sentido, a síntese de Fischer-Tropsch (SFT) pode ser 


uma tecnologia chave que possibilita superar estes desafios, uma vez que a SFT converte gás natural em 


combustíveis líquidos e produtos químicos básicos de alta qualidade e valor agregado. 


A reação de Fischer-Tropsch é uma reação catalisada pela superfície e sensível à estrutura. Seu 


desempenho catalítico é fortemente influenciado pelos efeitos da fase ativa e do tamanho de partícula 


desta fase [1]. Sendo assim, a eficiência da SFT pode ser otimizada a partir do desenvolvimento de 


novos catalisadores, e ainda por meio da modificação dos catalisadores tradicionais por promotores e 


suportes.  


Os catalisadores a base de cobalto são os favoritos para síntese de Fischer-Tropsch visando a 


produção de diesel sintético, uma vez que favorecem a formação de n-parafinas de cadeia longa, são 


estáveis contra a desativação pela água e produzem menos oxigenados [2]. A atividade desses 


catalisadores é afetada pelo tipo de suporte, promotores e métodos de preparação. A presença de 


promotores além de aumentar a seletividade em relação aos produtos desejados, tem muitos outros 


efeitos como o aumento da taxa de reação, da área de superfície, da probabilidade de crescimento da 


cadeia, da resistência mecânica e da estabilidade do catalizador [3]. Enquanto o suporte irá influenciar 


na estrutura do catalisador, na formação e composição da fase ativa e no tamanho das partículas[1]. 
O óxido de cério como promotor para catalisadores à base de cobalto na síntese de Fischer-Tropsch 


vem sendo estudado por pesquisadores [4 – 7], e apresenta resultados promissores como o aumento no 


número de sítios ativos, melhorias na probabilidade de crescimento da cadeia e na seletividade a 


hidrocarbonetos pesados, aumento na dispersão do cobalto metálico e maior resistência a desativação 


durante o processo de FT, melhorando o desempenho do catalisador. 


A peneira mesoporosa ordenada SBA-15 vem sendo utilizada como suporte de catalisadores de 


Fischer-Tropsch [8 – 10] e verificou-se que a maioria dos íons de cobalto (fase ativa) estavam 


localizados no interior dos poros dessa peneira molecular. Além disso, o efeito seletivo das peneiras 


moleculares não é apenas inerente à adsorção no equilíbrio, mas também à difusão cinética. Sendo assim, 


a SBA-15 pode seletivamente formar um certo tamanho de partículas de cobalto correspondente ao seu 


diâmetro de poros, ocasionando um efeito de confinamento espacial.  


O objetivo deste trabalho é preparar suportes SBA-15 promovidos pelo óxido de cério com uma boa 


distribuição das partículas deste óxido no suporte, para sua futura utilização como promotor em 


catalisadores à base de cobalto para produção de combustíveis sintéticos mediante a síntese de Fischer-


Tropsch.  


 
Experimental 


 


Síntese do suporte SBA-15 com poros expandidos 


 


O suporte SBA-15 foi sintetizada segundo a metodologia descrita por Prieto et al. [9]. Inicialmente, 


dissolveu-se o P123 e o NH4F em uma solução aquosa de HCl (1,2 M), a uma temperatura de 35 °C sob 


agitação mecânica (400 ppm). O TEOS foi misturado ao dodecano à 35 °C sob agitação mecânica 


formando uma emulsão. Após total dissolução do P123, a mistura TEOS-dodecano foi gotejada no meio 


reacional, a qual permaneceu sob agitação magnética durante 20 horas, a uma temperatura de 35 ºC. A 


suspensão resultante foi transferida para autoclaves de aço inox com fundas de teflon e submetida a 


tratamento hidrotérmico estático à 100 °C durante 48 horas. Após o tratamento, o sólido foi lavado com 


água deionizada e, posteriormente, seco à 100 °C durante 12 horas. A composição final do gel de síntese 


foi 1 P123: 77 SiO2: 260 HCl: 1.8 NH4F: 235 C12H26: 11700 H2O. Por fim, o material foi calcinado sob 
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fluxo de ar à 550 °C durante 5 horas, com uma taxa de aquecimento de 2 °C/min sob fluxo de 


N2. 
 


Preparação dos suportes CeO2/SBA-15 


 


Foram preparados suportes CeO2/SBA-15 mediante 5 metodologias: volume de poros, volume de 


poros com ajuste de pH, excesso de volume de poros com ajuste de pH, técnica dos dois solventes e 


dispersão física. 


Tendo em vista a preparação de suportes com percentuais de óxido de cério abaixo da monocamada 


de CeO2 no suporte SBA-15, evitando a formação de aglomerados metálicos na superfície do catalisador, 


estimou-se a monocamada em torno de 30% tomando por base 3 átomos de Ce/nm2 [11]. Todos os 


suportes foram impregnados para obter-se 10% em massa de CeO2 em relação à massa da SBA-15. 


A técnica de volume de poros consistiu em Incorporar o precursor do óxido de cério por meio de 


uma solução aquosa/ ou etanólica de nitrato de cério hexa-hidratado (2 mL/g). A impregnação ocorreu 


até atingir-se o ponto de umidade incipiente. Posteriormente, o material foi seco à 100 °C durante 24 


horas, e, logo após, calcinado. Foram preparadas duas amostras mediante esta técnic, uma utilizando 


água como solvente (CeO2/SBA-15_VP H2O) e outra utilizando o etanol (CeO2/SBA-15_VP EtOH). 


A técnica de volume de poros com ajuste de pH, consistiu em incorporar o precursor do óxido de 


cério por meio de uma solução aquosa de nitrato de cério hexa-hidratado (2 mL/g). O pH da solução 


impregnante foi ajustado para 6 utilizando NH4OH (PA). A impregnação ocorreu até atingir-se o ponto 


de umidade incipiente. Posteriormente, o material foi seco à 100 °C durante 24 horas, e, logo após, 


calcinado. A amostra preparada mediante esta técnica foi nomeada de CeO2/SBA-15_VPpH6. 


A técnica de excesso de volume de poros consistiu em incorporar o precursor do óxido de cério por 


meio de uma solução aquosa contendo a quantidade de solvente equivalente a 10 vezes o volume de 


poros da peneira molecular e uma concentração de (20 mL/g). O pH da solução impregnante foi ajustado 


para 6 utilizando NH4OH (PA). O sistema (peneira molecular + solução impregnante) foi mantido sob 


agitação mecânica durante 1 hora à temperatura ambiente. Logo após, eliminou-se o solvente em 


rotoevaporador a 50 °C. Posteriormente, o material foi seco à 100 °C durante 5 horas em estufa, e, logo 


após, calcinado. A amostra preparada mediante esta técnica foi nomeada de CeO2/SBA-15_EVpH6. 


A técnica dos dois solventes consistiu em diluir o suporte SBA-15 em uma quantidade de hexano 


anidro (PA) (equivalente a 10 vezes o volume de poros da peneira molecular – 20 mL/g), sendo este o 


primeiro solvente (hidrofóbico), sob agitação magnética durante 2 horas à temperatura ambiente. 


Simultaneamente, preparou-se a solução impregnante aquosa de nitrato de cério hexa-hidratado (2 


mL/g) sendo a água o segundo solvente (hidrofílico). Após a diluição da SBA-15 no hexano, gotejou-


se a solução de nitrato de cério no meio reacional até que ocorresse a formação de um gel. Em seguida, 


este gel foi filtrado e, posteriormente, seco sob fluxo de ar à temperatura ambiente durante 12 horas, e, 


logo após, calcinado. A amostra preparada mediante esta técnica foi nomeada de CeO2/SBA-15_TS. 


A técnica de dispersão física consistiu em moer a massa de nitrato de cério requerida para obter-se 


um conteúdo nominal de 10% em relação a massa da peneira, juntamente com o suporte SBA-15 em 


um almofariz utilizando um pistilo, durante 10 minutos. Após misturado homogeneamente, o pó 


resultante foi calcinado. A amostra preparada mediante esta técnica foi nomeada de CeO2/SBA-15_FS. 


Todos os suportes preparados nesse estudo foram ativados mediante calcinação em forno com 


temperatura programada. Este processo consistiu no aquecimento do material até 400 ºC, com taxa de 


aquecimento de 1 ºC/min sob fluxo de ar e uma vazão de 300 mL/ (min. gcat), permanecendo nestas 


condições por 5 horas. 


 


Caracterização dos suportes CeO2/SBA-15 
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Os difratogramas de raios X foram registrados em um Difratômetro Philips X'Pert utilizando radiação 


CuKα monocromática (λ = 0,15406 nm). O tamanho médio do cristalito de CeO2 foi determinado pela 


equação de Scherrer aplicada à reflexão mais intensa 2 = 28º, Assumindo uma forma esférica, logo o 


fator k = 0,9.  


As isotermas de fissorção de N2 foram medidas a -196 ºC em um equipamento ASAP-2420. A 


superfície específica foi calculada utilizando o modelo de Brunauer-Emmet-Teller (BET) e a 


distribuição de diâmetro de poros e o diâmetro médio de poro foram obtidos mediante o modelo Barret-


Joyner-Halenda (BJH). 


O percentual de óxido de cério foi determinado mediante ICP-OES (Inductively Coupled Plasma-


Optical Emission Spectrometry) em um espectrómetro Varian 715-ES após a dissolução da amostra 


sólida em uma mistura ácida de 20% HNO3: 20% HF: 60% HCl (% volume). 
 


Resultados e discussão 
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Figura 2. Isotermas de fisissorção de N2 e distribuição de diâmetro de poros para o suporte SBA-15. 


 


Na Figura 2(A) pode-se observar que o suporte SBA-15 exibe uma isoterma do tipo IV, segundo a 


classificação de Brunauer [14] este comportamento é característico de materiais mesoporosos. Verifica-


se que a condensação capilar é acompanhada por uma histerese do tipo H1, encontrada em materiais que 


exibem uma estreita gama de mesoporos uniformes e geometria cilíndrica, de acordo com a classificação 


da Internacional Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC [15]. Na distribuiçao de tamanho de 
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Figura  1. Difratograma de raios X do 


suporte SBA-15. 


Diante do difratograma de raios X apresentado na Figura 


1 pode-se confirmar a obtenção da peneira molecular 


mesoporosa SBA-15 por meio do pico principal de difração 


referente ao plano cristalino cujo índice de Miller é 1 0 0, 


sinal característico da rede hexagonal bem organizada, 


conforme relatado por Zhao et al [12]. Os parâmetros 


cristalográficos foram obtidos mediante a Lei de Bragg, 


verificou-se um espaçamento d(1 0 0) de 134 Å, 


correspondendo a um parâmetro de unidade de célula a0 de 


154 Å, estes valores são maiores do que os apresentados na 


literatura por Zhao et al. para SBA-15 convencional [13], 


evidenciando a expansão de poros do suporte, uma vez que, 


maior espaçamento interplanar, gera um  maior parâmetro de 


arranjos hexagonais e maior tamanho de poros. 
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poros Figura 2(B), pode-se verificar um alargamento na distribuição de poro em torno de 10 a 15 Å, 


com um máximo em 120 Å. 
 


Tabela 1: Análise textural do suporte SBA-15 


a Espessura da parede calculada a partir da diferença entre o parâmentro de célula (a0) e o diâmetro de poro.  


 


A partir da Tabela 1, observa-se uma área medida pelo método de B.E.T. de 614 m2/g e um elevado 


volume de poro (2,5 cm3/g) indicando uma estrutura porosa bem ordenada. Esses resultados encontram-


se em conformidade com a literatura descrita por Prieto et al. [9]. Pode-se destacar também que a pesar 


da expansão dos poros do suporte SBA-15 a espessura da parede é praticamente a mesma da SBA-15 


convencional [12]. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


Tabela 2: Tamanho de partícula e composição química do óxido de cério suportado na peneira molecular SBA-


15 a partir de diferentes técnicas de impregnação. 


Suportes 
d(CeO2)  


(nm) 


CeO2  


(%)  


CeO2/SBA-15_VP_H2O 7,0 8,0 


CeO2/SBA-15_VP_EtOH 7,0 8,0 


CeO2/SBA-15_VP_pH6 5,0 7,0 


CeO2/SBA-15_EV_pH6 6,0 8,0 


CeO2/SBA-15_TS 4,0 5,0 


CeO2/SBA-15_FS 5,0 10,0 


 


Suporte 
Área BET 


(m2/g) 


A mesop 


(m2/g) 


Wta 


( Å ) 


Porosidade 


Vtotal 


(cm3/g) 


DP 


( Å ) 


SBA-15 614,0 455,0 34,5 2,5 120,0 


10 20 30 40 50 60 70 80 90


 


2


 CeO2/SBA-15_VP_H2O


CeO2  (JCPDS 34-0394)


28º
 


 CeO2/SBA-15_VP_EtOH28º


28º


28º


28º


 


In
te


ns
id


ad
e 


(u
.a


.)


 CeO2/SBA-15_VP_pH628º


 


 CeO2/SBA-15_EV_pH6


  CeO2/SBA-15_TS


 


  CeO2/SBA-15_FS


Figura 3. Difratogramas de raios X dos 


suportes CeO2/SBA-15. 


Pode-se identificar em todos os difratogramas da 


Figura 3 a presença da fase cristalina mais estável do 


óxido de cério a partir da carta cristalográfica JCPS: 34- 


0394 com estrutura cúbica de face centrada (fcc) do tipo 


fluorita (28°, 33°, 47°, 55°, 78° e 88°).  


O tamanho das partículas de óxido de cério d(CeO2) foi 


determinado, por meio da equação de Scherrer [16], 


utilizando-se o pico referente à reflexão sobre 2θ = 28°.  


Apesar da presença do halo amorfo da peneira 


molecular SBA-15 modificando a linha base dos 


difratogramas e dificultando a identificação de picos 


pouco intensos, é possível perceber que os picos 


apresentados no difratogramas do suporte 10CeO2/SBA- 


15_DF são menos intensos. Este fato pode ser atribuído 


a dispersão do precursor do óxido de cério para valores 


abaixo da monocamada (34%), como também pode ser 


atribuído a orientação preferencial devido a peneira 


molecular apresentar imperfeições no seu cristalito. O 


efeito do alargamento dos picos ocorre devido ao 


tamanho do cristalito, uma vez que, cristalitos menores 


possuem um menor número de planos que difratam os 


raios X. 
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Conclusões 


 


Diante do difratograma de raios X pode-se confirmar a obtenção da peneira molecular mesoporosa 


SBA-15 com elevado parâmetro de unidade de célula, evidenciando a expansão de poros do suporte. 


Mediante as propriedades texturais obtidas por meio da fisissorção de N2, confirmou-se o 


comportamento característico de materiais mesoporosos do tipo SBA-15, com uma distribuição de poros 


uniforme, com predominância de poros em torno de 12nm. Os difratogramas dos suportes CeO2/SBA-


15 apresentaram a estrutura cúbica de face centrada do tipo fluorita do óxido de cério (CeO2) para todos 


os catalisadores. A partir da composição metálica e do tamanho de partícula do óxido de cério, pode-se 


concluir que o catalisador CeO2/SBA-15_FS preparado pela técnica de dispersão física apresentou o 


teor metálico real igual ao valor teórico, quando comparado aos outros catalisadores, além do menor 


tamanho de partícula (5nm) e consequentemente uma maior dispersão, sendo este o método mais 


adequado para impregnação do óxido de cério, uma vez que partículas menores facilitam a difusão do 


CO nos poros do catalizador resultando em maiores conversões e productos de cadeia maiores na síntese 


de Fischer-Tropsch.  
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de óxido de cério mais próximo do valor pretendido. Sabendo-se que, partículas menores apresentam-
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possível ainda a impregnação de grandes teores metálicos (≥20% em peso) bem dispersos e 


termicamente estáveis. 
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Resumen 
Se investigó cuantitativamente la reacción de oxidación de CO sobre un catalizador modelo de 


nanopartículas de oro soportadas sobre nanocubos de CeO2 reconstruidos superficialmente en 


nanofacetas {111}. El catalizador de Au/CeO2{111} fue caracterizado por microscopia electrónica de 


transmisión para obtener un modelo preciso de la distribución de tamaños de partículas metálicas. Se 


utilizó un sistema de espectroscopia operando constituido por una celda/-reactor con detección por 


espectroscopia infrarroja en modo de reflectancia difusa (DRIFT) acoplado a un espectrómetro de 


masas (MS). Se llevaron cabo medidas DRIFT-MS de reactividad en estado estacionario y de 


espectroscopia de excitación por modulación (MES) con análisis de detección sensible a la fase (PSD), 


y de adsorción y reacción de especies superficiales. El CO se adsorbe sobre sitios Au de baja 


coordinación con un cubrimiento de ca. 40%, el cual es oxidado completamente a CO2, mientras que 


los grupos carbonatos (87 mol/m
2
) del soporte permanecen como espectadores. Se cuantificó que la 


cantidad de especies reactivas de oxígeno superficial (58 mol/m
2
) son hasta 3 veces mayores que la 


cantidad de especies Au-CO, indicando la existencia de un perímetro de hasta 2,4 nm, en la 


adyacencia de las partículas metálicas donde se aloja el oxígeno reactivo. 


 


 


Abstract  


The CO oxidation reaction was investigated quantitatively on a model catalyst constituted by gold 


nanoparticles supported on CeO2 nanocubes reconstructed superficially in {111}-nanofacets. Au/CeO2 


{111} catalyst was characterized by transmission electron microscopy to obtain an accurate model for 


the metal particles size distribution. An operando spectroscopy system consisting of a cell/-reactor 


with detection by infrared spectroscopy in diffuse reflectance mode (DRIFT) coupled to a mass 


spectrometer (MS) was used. DRIFT-MS measurements of steady-state reactivity and modulation 


excitation spectroscopy (MES) with phase sensitive detection (PSD) analysis, and adsorption and 


reaction of surface species, were carried out. CO is adsorbed on Au sites with low coordination with a 


coverage of ca. 40%, which is completely oxidized to CO2, while the adsorbed carbonate groups on 


the ceria support (87 μmol/m
2
) remain as spectators. It was quantified that the reactive surface oxygen 


(58 mol/m
2
) is up to 3 times greater than the number of Au-CO species, indicating the existence of a 


perimeter of up to 2.4 nm, in the adjacency of the metallic particles. 
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Introducción 
 


Los catalizadores de oro soportado sobre óxido de cerio han despertado un extraordinario interés en 


la bibliografía reciente en aplicaciones tales como la oxidación de CO, WGS, y PROX, todas ellas 


caracterizadas por su naturaleza redox y la implicación de la molécula de CO [1,2]. Últimamente ha 


habido un creciente consenso en la literatura respecto a que estas reacciones ocurren mediante un 


mecanismo de Mars-van Krevelen asistido por el metal, donde el CO se adsorbe en las nanopartículas 


de Au y luego reacciona con el oxígeno previamente activado en sitios del soporte en la adyacencia de 


las nanopartículas metálicas [3]. Sin embargo, todavía no está claro si sólo los oxígenos de la red 


adyacente están activos o si los oxígenos de la red pueden migrar desde sitios vecinos para reaccionar, 


y si este paso puede ser limitante para la formación de las especies de oxígeno activas. 


En un intento por racionalizar la influencia de la estructura de la superficie de soporte en el 


rendimiento catalítico, varios autores han probado el rendimiento de pequeñas nanopartículas de oro 


soportadas en óxidos de CeO2 con diferentes morfologías, por ejemplo nanocubos, nanovarillas y nano 


octaedros que exponen planos cristalográficos preferenciales [4-8]. Recientemente, algunos de 


nosotros hemos mostrado que la oxidación de los nanocubos de ceria a 600 °C conduce a una 


reconstrucción de los planos de superficie {110} en un sistema de nano-facetas {111} [7]. Las 


nanopartículas de Au se anclan preferentemente en contacto con las nanofacetas de tipo {111} y 


presentaron una actividad catalítica intrínseca mayor que la del catalizador preparado sobre los 


nanocubos de ceria convencionales. Para comprender mejor el origen de la alta actividad de estos 


sistemas, en este trabajo, investigamos la dinámica de la adsorción y reacción de CO y O2 sobre este 


sistema modelo de Au depositado sobre nanocubos de CeO2 con nanofacetas de tipo {111} empleando 


un sistema experimental constituido por una celda/-reactor en modo de infrarrojo por reflectancia 


difusa (DRIFT) acoplado a un espectrómetro de masas (MS) [9]. 


 


Experimental 


 


Soportes y catalizadores 


Los nanocubos de Ceria (CeO2-NC) se prepararon mediante el método hidrotermal descrito 


anteriormente [7]. Para obtener los nanocubos restructurados, CeO2{111}, el CeO2-NC se oxidó a 600 


ºC durante 1 hora en un flujo de O2(5 %)/He a 60 mL/min. El catalizador de oro soportado sobre 


CeO2{111} se sintetizó por deposición-precipitación utilizando HAuCl4•3H2O (6,4 mM) como 


precursor metálico y Na2CO3 (0,05 M) como agente precipitante. El catalizador de Au/CeO2{111} se 


activó bajo flujo de O2(5%)/He a 250 °C durante 1 hora. El área superficial de este catalizador se 


caracterizó mediante fisisorción de N2 a -196 ºC (Micrometric ASAP 2020). La carga de oro se 


determinó mediante espectroscopia de emisión atómica de plasma acoplado inductivamente ICP-OES- 


(Optima 7300 DV) y mediante fluorescencia de rayos X (Tornado Bruker M4). La caracterización 


nanoestructural de los sistemas catalíticos se realizó mediante microscopía electrónica de alta 


resolución (HREM) y microscopía electrónica de barrido-transmisión en modo de campo oscuro 


anular de alto ángulo (HAADF-STEM) en un microscopio JEOL 2010F que trabaja a 200 kV. 


 


Sistema DRIFT+MS operando 


La celda/-reactor de DRIFT se diseñó y fabricó íntegramente en el lugar de trabajo y se encuentra 


caracterizada en [9] (Figura 1). Esta celda consta de un cuerpo de acero inoxidable 316L sobre la cual 


se fresó una ranura (A) de 2 x 3 mm en la cual se deposita el catalizador y se cierra mediante un cristal 


de CaF2 con una junta de Kalrez® (D). La entrada y salida de gases se realiza mediante tubos de A.I. 


de 1/8¨ (E) y salida de 1/16¨ (F), respectivamente. El control de temperatura se realizó con dos 


termocuplas tipo J (o.d. 0,25 mm), una inserta dentro del lecho de catalizador y otra en contacto con el 
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cartucho calefactor de 200 W. Esta celda fue montada en un sistema óptico para reflectancia “Praying 


Mantis” (Harrick) y se empleó un espectrofotómetro FTIR Nicolet 8700 (Thermo Fisher) con un 


detector MCT. La salida de la celda se conectó a un espectrómetro de masas Prisma QMG220 


(Pfeiffer) calibrado para CO, O2 y CO2. El cambio de gases de reacción se controló con una válvula 


microelectrónica (Vici-Valco). Los caudales de los gases se regularon con controladores de flujo 


másico (Cole-Parmer). En la Figura 2 se muestra un esquema del sistema experimental utilizado.  


 


 


Figura 1. Esquema de la celda/-


reactor de DRIFT. 
Figura 2. Esquema simplificado del sistema experimental 


utilizado: (A) líneas de acero inoxidable de pequeño volumen; 


(B) controladores de flujo másico; (C) válvula actuada 


electrónicamente de 10 vías; (D) espectrómetro de masas. 


 


Se estudió la adsorción cuantitativa de los reactivos y la oxidación de CO sobre el catalizador 


Au/CeO2{111}. La masa de catalizador empleada fue de ~80 mg y se colocaron 200 mg de cuarzo 


molido previo al lecho catalítico para pre-calentar los gases de reacción. Previo a los experimentos se 


realizó un tratamiento de calcinación in-situ bajo flujo de O2(5%)/He a 150°C  (5 °C/min, 60 min, 50 


mL/min), seguido por una purga bajo flujo de He (60 min, 50 mL/min) y enfriamiento bajo flujo de He 


hasta 30 °C. Se realizó una curva de light-off desde 20 a 160 °C (5 °C /min), manteniendo la 


temperatura a 160 °C durante 10 min y luego enfriado hasta la temperatura inicial para estabilizar el 


catalizador.  


Se emplearon las siguientes mezclas de reacción: O2(1%)/Ar(1%)/He, CO(1%)/Ar(1%)/He, 


CO(1%)/O2(1%)/Ar(1%)/He, O2(1%)/CO2(1%)//Ar(1%)/He O2(1%)/Ar(1%)/He y O2(1%)/Ar(1%)/He 


La composición de la mezcla de reacción fue CO(1%)+O2(1%) balanceado con He (caudal total = 50 


mL/min). Todas estas mezclas se generaron a partir de los respectivos gases puros con calidad 


99,999% (Indura). Posteriormente se realizaron los experimentos transitorios y modulados de MES. 


Los detalles de la operación para las mediciones moduladas y el procesamiento de datos con el 


algoritmo de PSD pueden consultarse en la referencia [10]. 


 


Resultados y discusión 


 


La Figura 3 presenta una imagen HRTEM representativa donde se muestra la partícula de oro 


depositada sobre la muestra nanofacetada {111} en un nanocubo de CeO2. Esta preferencia fue 


corroborada mediante estudios de tomografía electrónica. La Figura 4 muestra la distribución de 


tamaño de partículas (se contaron 657 partículas), a partir de la cual se determinaron la dispersión 


total, Dtotal = AuS/AuT, y la dispersión de sitios superficiales de oro con número de coordinación entre 


4 y 7, D4-7 = Au4-7/AuT, los cuales son los sitios capaces de adsorber CO [7]. A partir de estos valores 


se calcularon las velocidades de reacción intrínsecas, TOF, reportadas en la Tabla 1. En la Figura 5 se 


muestra la curva de light-off para el catalizador Au/CeO2{111} durante la oxidación de CO estudiado 


simultáneamente por DRIFT y MS. Se observa que a 20°C la conversión es del 22%, aumentando 


progresivamente hasta llegar al 100% de conversión a 67°C.  
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Los experimentos de espectroscopia de excitación modulada con detección sensible a la fase, 


MES–PSD, permiten obtener información selectiva y con muy alta sensibilidad sobre el rol de los 


intermediarios de reacción observados por IR [10]. En la Figura 6A y B se presentan los resultados del 


intercambio periódico (ω = 16,67 mHz) entre CO(1%)/He y CO(1%)+O2(1%)/He. Allí es posible 


distinguir las señales que son afectadas por el estímulo. La señal a 2100 cm
-1


, correspondiente a 


especies Au-CO, se acumula en ausencia de O2, mientras que la señal a 2350 cm
-1


 del CO2(g) surge al 


ingresar el oxígeno a la vez que el Au-CO se consume. Por otra parte, es importante notar que las 


señales intensas de grupos carbonatos (CO3
=
) adsorbidos sobre el soporte entre 1800-1100 cm


-1
 


permanecen prácticamente inertes durante los cambios (estas señales son cercanas a cero en los 


espectros resueltos en fase). Por lo tanto, se infiere que los grupos carbonatos son mayoritariamente 


espectadores.  


 


Tabla 1. Características del catalizador Au/CeO2{111}, actividad catalítica y concentración de 


especies superficiales determinadas por DRIFT-MS. 


a. Obtenido por ICP and XRF. 
b. Determinado por HAADF-STEM  
c. DS(%): fracción total de átomos de Au superficiales sobre átomos totales. 
d. D4-7(%): fracción de átomos de Au superficiales con coordinación 4-7 sobre átomos totales. 
e. TOFs and TOF4-7 valores de velocidad de reacción normalizada por Au superficial total y por la fracción con coordinación 4-7.  


 


   


Figura 3. Imagen 


HRTEM del catalizador 


Au/CeO2-{111}.  


Figura 4. Distribución de 


tamaños de partículas de Au 


obtenidas por TEM (HAADF). 


Figura 5. Curva de conversión de CO 


vs temperatura sobre el catalizador 


Au/CeO2-{111}. 


 


En la Figura 7 se presenta las evoluciones de las señales de MS detectadas a la salida de la celda de 


DRIFT durante un experimento de modulación entre CO(1%)/He y O2(1%)/He. Se observa que al 


cambiar repetidamente entre CO y O2 se produce CO2. No obstante, resulta claro que la cantidad de 


CO2 producido no es igual en cada intercambio, la cantidad de producto es mayor cuando el cambio se 


produce de O2 → CO (51 mol/g cat) que cuando se cambia de CO → O2 (16 mol/g cat). Este 


resultado indica que la cantidad de especies oxígeno adsorbidas, Os, capaces de reaccionar, son 


aproximadamente 3 veces mayor que la cantidad de especies Au-CO. Notar que la celda/-reactor se 


comporta como un reactor flujo pistón con un tiempo de residencia de 0,2 s para el caudal empleado.  
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Figura 6. Espectros en función del tiempo (A) y en 


función de la fase (B) durante el cambio de 


CO(1%) a CO(1%)+O2(1%) (ω = 16,67 mHz;. Q = 


50 mL/min; T= 30ºC). 


Figura 7. Evolución de la concentración de O2, CO y 


CO2 a la salida de la celda durante el cambio de 


CO(1%)/He a O2(1%)/He (ω = 16,67 mHz;. Q = 50 


mL/min; T= 30ºC). 
 


Con el objetivo de cuantificar las especies superficiales reactivas, se realizaron una serie de 


experiencias de “escalón” para estudiar cuantitativamente por DRIFT+MS la adsorción de CO, O2 y la 


oxidación de CO pre-adsorbido sobre el catalizador activado y estabilizado. A modo de ejemplo, la 


Figura 8 muestra la secuencia He → CO(1%) → O2(1%) tanto de las señales de MS como de 


infrarrojo. Tras pasar He puro durante 20 minutos y se cambió a CO(1%)/He (50 mL/min) registrando 


espectros IR en forma continua. Se observó el crecimiento de las señales correspondientes a especies 


Au-CO (2100 cm
-1


) y de carbonatos en la zona de 1700-1200 cm
-1


. Simultáneamente se cuantificó, a 


partir de la integración de la señal de CO (m/e=28) registrada por MS, que la cantidad total de CO 


adsorbido fue de 107 mol/gcat. Debido a que los grupos carbonato permanecen fuertemente 


adsorbidos sobre el soporte (observado en los espectros DRIFT), mediciones repetidas de adsorción-


desorción de CO permitieron desacoplar la contribución de especies Au-CO y de carbonatos sobre el 


soporte. Los valores se reportan en la Tabla 1. Es importante destacar que el cubrimiento de CO sobre 


Au medido de esta forma coincide con la cuantificación de sitios de baja con coordinación 4-7 (D4-7) 


en la nanopartículas de oro, tal como se había reportado en trabajos anteriores [7]. 


Luego de adsorber CO, se cambió el flujo de gases a O2 (1%)/He. La cantidad de CO2 producido 


(19 mol/g) durante este escalón coincidió con la cantidad de especies Au-CO, las cuales fueron 


consumidas durante el escalón como se ve en los espectros. La cantidad total de O2 consumido fue de 


71 mol/g. Luego de descontar la cantidad de CO2 producido, se observa que 58 mol/g quedaron 


adsorbidos sobre el catalizador. Seguidamente se cambió de O2(1%) → CO(1%). El consumo total de 


CO fue de 96 mol/g, parte del cual se adsorbió sobre las partículas de Au y se registró la producción 


de CO2 (75 mmol/g). Nuevamente se nota que la cantidad de CO2 producido a partir del oxígeno pre-


adsorbido es mayor que a partir del CO pre-adsorbido. Estas medidas se realizaron repetidas veces, el 


error obtenido se reporta en la Tabla 1. 


A partir de la caracterización precisa realizada por microscopia electrónica (HRTEM. HAADF) y 


empleando un modelo de superficie de CeO2 (111), es posible estimar que la cantidad de átomos de 


oxígeno en el perímetro de las partículas de Au equivale a 7,9 mol Os/g. Este valor es mucho menor 


que la cantidad de oxígeno reactivo medido experimentalmente. Es así que mediante este modelo 


simplificado para una superficie de CeO2 (111) podemos estimar que el radio alrededor de la partícula 


metálica capaz de contener 58 mol/g (3,2 mol/m
2
) de oxigeno reactivo corresponde a 2,42 nm, tal 
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como se representa en la Figura 9. Es decir, que un perímetro medio de hasta 2,4 nm es capaz de 


almacenar Os reactivo, en un mecanismo MvK asistido por metal.  


 


 
 


Figura 8. Esquema representativo de la evolución 


de las señales registrada por espectrometría de 


masas y de los espectros DRIFT durante los 


cambios de gases indicados en la figura. 


Figura 9. Modelo simplificado del perímetro 


de CeO2{111} capaz de alojar OS reactivo 


alrededor de la partícula de oro. 


 


Conclusiones 


 


Mediante el empleo de un sistema DRIFT-MS operando se investigó cuantitativamente la reacción 


de oxidación de CO sobre un catalizador de Au sobre nanocubos de CeO2 reestructurado en 


nanofacetas {111} bien caracterizado por microscopía electrónica de transmisión. Se determinaron 


experimentalmente las concentraciones superficiales de especies reactivas (y espectadoras). Los 


resultados obtenidos muestran que la concentración de especies oxígeno reactivas alojadas en el 


soporte se encuentran en un perímetro cercano a las partículas metálicas. 
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Resumen 


En este trabajo se prepararon catalizadores basados en óxido de vanadio (VOx) a partir metavanadato 


de amonio (NH4VO3) utilizando el método de adsorción electrostática fuerte (SEA, por sus siglas en 


inglés). Para el método, se evaluaron los efectos del pH de la solución precursora y la concentración de 


óxido de vanadio (expresada como número de monocapas) sobre las propiedades fisicoquímicas y 


catalíticas de los materiales obtenidos. Se prepararon materiales soportados en Al2O3 y SiO2. Como 


reacción modelo se escogió la oxidación de propano. La preparación de los materiales se hizo de acuerdo 


con un diseño estadístico factorial del tipo 2k con un punto adicional. Este diseño se replicó cuatro veces. 


Los efectos de las variables estudiadas fueron diferentes para los dos soportes usados. Para la sílice, el 


aumento del pH incrementó linealmente la concentración de vanadio en superficie mientras que el 


aumento en el número de monocapas la redujo hasta cierto punto. Para la alúmina, la cantidad de 


monocapas tuvo un efecto positivo y lineal sobre la cantidad de vanadio en superficie mientras que el 


pH tuvo un efecto débil sobre esta variable. Así como los efectos de las variables del proceso de 


preparación fueron función del soporte empleado, la estructura molecular del óxido de vanadio difirió 


para la alúmina y la sílice. Como podría esperarse, los cambios de las propiedades estudiadas 


modificaron el comportamiento catalítico. Por tanto, se demostró cómo puede controlarse la actividad 


catalítica de los sistemas estudiados cambiando el pH y la cantidad de vanadio en el método SEA. 


Abstract 


In this work, catalysts based on vanadium oxide (VOx) were prepared from ammonium 


metavanadate (NH4VO3) using the strong electrostatic adsorption method (SEA). For the method, the 


effects of the pH of the precursor solution and the concentration of vanadium oxide (expressed as the 


number of monolayers) on the physicochemical and catalytic properties of the prepared materials were 


evaluated. Materials supported on Al2O3 and SiO2 were prepared. The oxidation of propane was chosen 


as a model reaction. The preparation of the materials was done following a 2k factorial experimental 


design with a central point. The experimental design was replicated four times. The effects of the input 


variables of the design depended on the type of support. For silica, the pH increased linearly the 


concentration of surface vanadium while the increase in the number of monolayers reduced the latter to 


a certain extent. For alumina, the number of monolayers had a positive and linear effect on the 


concentration of surface vanadium, while the pH had a weak effect on this variable. The molecular 


structure of the vanadium oxide also differed for alumina and silica. As it might be expected, changes 


in the properties studied modified the catalytic behavior. Therefore, it was demonstrated how using the 


SEA method, the catalytic activity of the studied systems can be controlled by changing the pH and the 


amount of vanadium in the preparation. 
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Introducción 
 


Los catalizadores heterogéneos basados en óxidos de vanadio son ampliamente usados en muchas 


aplicaciones industriales. La capacidad de óxido-reducción del vanadio hace sus óxidos sean reactivos 


para reacciones como la deshidrogenación oxidativa de alquenos livianos, oxidación selectiva y 


reacciones de amoxidación. Estudios anteriores han mostrado que los catalizadores de óxido de vanadio 


(V2O5) son activos en oxidación de diferentes alquenos [1,2], y que un parámetro clave para mejorar la 


selectividad catalítica se encuentra en la dispersión de los sitios activos [3]. Además, el desempeño de 


los catalizadores VOx soportados en óxidos metálicos recae fundamentalmente en la estructura 


geométrica y electrónica de las diferentes especies de VOx en superficie [4]. Los óxidos de vanadio 


soportados presentan propiedades químicas y electrónicas totalmente diferentes de aquellas encontradas 


en el V2O5 no soportado, tanto en medio acuoso como en estado sólido [1–3]. Los principales estados 


de oxidación del vanadio son +2, +3, +4 y +5. El V5+ puede estar presente en coordinación de tetraedro 


(VO4), pentaedro (VO5) y octaedro (VO6) y tiende a formar polioxoaniones. Por otra parte, las especies 


de VOx que pueden existir en las soluciones que se suelen usar para preparar catalizadores dependen del 


pH de la solución y de la concentración de vanadio. Según recientes mejoras al diagrama de Pourbaix 


potencial-pH para vanadio en solución acuosa, el vanadio existe en formas catiónicas para pH<3 (VO2
+, 


VO2+, V2+, V3+, entre otros) y dominan formas aniónicas (V4O12
4-, HV2O7


3-, HV2O5
3- , entre otros) para 


pH>3.5 [5]. A pesar del conocimiento que se tiene en la materia, no todos los métodos de preparación 


de catalizadores tienen en cuenta la especiación de óxidos según la variación de pH y concentración del 


mismo. Es por esto que en este trabajo se estudió la síntesis de catalizadores de óxidos de vanadio 


soportados en SiO2 y Al2O3 utilizando el método de adsorción electrostática fuerte [6] y considerando 


como parámetros de interés el pH de las soluciones de vanadio empleadas y la concentración del metal 


en las mismas. El método SEA tiene en cuenta que una superficie de óxido contiene grupos hidroxilo 


terminales protonados o desprotonados, dependiendo de la acidez de la solución de impregnación y tal 


como lo dictamina el punto de carga cero del material [7]. Se determinó que tanto el pH como la 


concentración de vanadio en solución modifican la concentración de vanadio en superficie de manera 


diferente en la alúmina y el silicio. Además, se hallaron indicios de que la estructura molecular del óxido 


de vanadio de los materiales cambia en función del tipo de soporte. Estos cambios influenciaron la 


actividad catalítica en reacciones modelo de oxidación de propano. En general, se aprendió cómo 


controlar las propiedades fisicoquímicas del óxido de vanadio disperso sobre la sílice y la alúmina y 


cuál es su efecto sobre el comportamiento catalítico. 


 


Experimental 


 


Preparación de catalizadores 


Los catalizadores con diferentes cargas de óxido de vanadio se prepararon utilizando la técnica de 


adsorción electrostática fuerte (SEA). Se usó metavanadato de amonio (NH4VO3, CARLO ERBA, 


reactivo puro) como precursor de vanadio, y dióxido de silicio (SiO2, microesfera comercial de sílice) y 


alúmina (Al2O3, Procatalyse) como soportes. La cantidad de precursor se fijó para obtener 3 g de 


catalizador estableciendo el número deseado de monocapas de óxido de vanadio. La preparación 


consistió básicamente en disolver el NH4VO3 en 50 ml de agua desionizada a 60 °C con agitación. El 


pH de la solución se ajustó con HNO3 1M o NH3OH (28%), dependiendo del caso. Después de ajustar 


el pH, se añadió la cantidad necesaria de soporte para la preparación. El exceso de agua se evaporó a 90 


°C y 300 rpm hasta casi sequedad. El sólido resultante se secó a 100 °C durante una noche y luego se 


calcinó bajo un flujo de aire a 450 °C por 12 h. La preparación de los catalizadores se hizo de acuerdo 


con un diseño de estadístico de experimentos 2k con un punto adicional tomando como niveles de las 
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variables de interés: pH = 1.5, 3.8 y 9.0 y número de monocapas (ML) = 2, 6 y 11 para los materiales 


soportados en sílice y 2, 5 y 9 para aquellos soportados en alúmina. La nomenclatura asignada a los 


catalizadores fue: VX (% V) -pH, donde la X representa el soporte correspondiente: “S” para SiO2 y 


“A” para Al2O3, el valor entre paréntesis indica el porcentaje de vanadio presente en esa preparación, 


seguido del valor del pH. 


 


Caracterización de catalizadores 


La dispersión de vanadio en los catalizadores se midió mediante ensayos de quimisorción con 


oxígeno en un equipo ChermiSorb 2720 (Micromeritics) provisto de un TCD, siguiendo el método 


propuesto por Oyama et al. [8]. Se tomaron ca. 1.5 g de catalizador y se desgasificaron a 120 °C por 1 


h y luego a 300 °C por 2 h. Luego, se redujeron las muestras bajo un flujo de hidrógeno de 40 mL/min 


durante 2 h. La quimisorción de oxígeno se hizo a la misma temperatura de reducción. Para ello, se 


inyectaron pulsos de 0.5 mL de oxígeno hasta saturación. La caracterización de la estructura molecular 


de las especies de vanadio se hizo por espectroscopia Raman. Los espectros Raman se tomaron con un 


equipo LabRAM HR Evolution (HORIBA Scientific). Los espectros presentados son el promedio de 40 


barridos de 10 s de tiempo de exposición y se registraron entre 30 y 1700 cm-1. La potencia del láser se 


ajustó a 80 mW a la salida del mismo. 


 


Oxidación de Propano 


El comportamiento catalítico de los materiales preparados se estudió en la oxidación de propano. La 


reacción se llevó a cabo en un reactor de acero de lecho fijo (φ = 1.18 cm) provisto con una placa porosa 


utilizada como soporte de lecho. Los reactivos y los productos de la reacción se analizaron en línea 


usando un cromatógrafo de gases Shimadzu GC-2014ATT (110 VAC) equipado con detectores TCD, 


FID y un metanizador. Se usaron columnas HAYESEP Q y Molecular Sieve 5 A para el análisis. Las 


pruebas catalíticas se realizaron entre 300-450 ° C y con una velocidad espacial, GHSV, de 4 h-1. Se 


realizaron pruebas de estabilidad, selectividad y reproducibilidad del catalizador, que consistían en 


evaluar los catalizadores utilizando rampas a temperaturas de 300 °C, 350 °C, 400 °C, 450 ° C, y el 


retorno correspondiente: 450 °C, 400 °C, 350 °C, 300 °C. Este último ciclo se repitió 3 veces. 


 


Resultados y discusión 


La Figura 1 presenta gráficos de efectos principales [9] para la concentración de vanadio en superficie 


en función del pH y del número de monocapas usados durante la preparación de los materiales 


soportados en sílice. Estos gráficos permiten un análisis rápido de los efectos de las variables que se 


seleccionan para un diseño factorial. Para facilitar la evaluación cualitativa del efecto de las variables, 


se trazó el promedio general de todos los datos registrados en el diseño experimental. De acuerdo con 


los resultados, el pH tiene un efecto positivo sobre la cantidad de vanadio en superficie. Por otro lado, 


ML disminuye hasta cierto punto la concentración de vanadio en superficie. 


De manera similar, la Figura 2 muestra los gráficos de efectos principales que ilustran los efectos del 


pH y ML sobre la cantidad de vanadio superficie para los catalizadores VOx/Al2O3. En este caso, el pH 


tuvo un efecto débil sobre la concentración de vanadio en superficie y la cantidad teórica de monocapas 


tuvo un efecto positivo y fuerte sobre la variable analizada. 
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En cuanto a la estructura molecular del óxido de vanadio, la Figura 3 presenta espectros Raman para 


muestras seleccionadas los catalizadores: a) VOx/SiO2 y b) VOx/Al2O3. En general, ambos conjuntos de 


materiales exhibieron bandas entre 900 y 1000 cm-1 asignadas a vibraciones de enlaces V=O y V-O-V 


[8,10]. Según los espectros para las muestras de VOx/SiO2, Figura 3a, al observar las 2 muestras con pH 


ácido, a medida que disminuye ML, desaparece el pico a ~ 953 cm-1; opuesto a las muestras preparadas 


con pH básico, donde la disminución de ML llevó a un pico menos intenso. Así mismo, las bandas 


localizadas en 172, 252, 346, 509, 630 cm-1 observadas para las muestras preparadas bajo pH ácido y 


con valores altos de ML son atribuibles a fonones en V2O5 cristalino [8]. Es bien sabido que el aumento 


en la definición (menor anchura de los picos) de los picos en Raman está asociado con la formación de 


especies cristalinas. Así las cosas, el uso de un pH ácido y el aumento de la cantidad de vanadio en las 


soluciones para el método SEA conduce a la formación de estructuras de vanadio cristalinas. Por el 


contrario, el uso de un pH básico conlleva la formación de especies amorfas sin importar el contenido 


de vanadio en solución. Para el conjunto de catalizadores soportados en alúmina, Figura 3b, se 


observaron tendencias diferentes en cuanto a su estructura molecular. En particular, los picos de mayor 


resolución se encontraron en el intervalo de números de onda entre 100 y 400 cm-1. Por lo tanto, se 
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Figura 1. Gráficos de efectos principales [9] que ilustran los efectos del pH y del número de monocapas (ML) 


teóricas sobre la cantidad de vanadio expuesto en la superficie de los catalizadores VOx/SiO2 preparados por 


el método SEA. 


Figura 2. Gráficos de efectos principales [9] que ilustran los efectos del pH y del número de monocapas (ML) 


teóricas sobre la cantidad de vanadio expuesto en la superficie de los catalizadores VOx/Al2O3 preparados por 


el método SEA. 
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presume que la distribución de las especies de vanadio sobre la alúmina difiere de la obtenida sobre 


sílice. 
 


Figura 2. Espectros Raman para muestras seleccionadas de los catalizadores a) VOx/SiO2 y b) VOx/Al2O3. 


El desempeño catalítico de los materiales soportados en sílice se presenta solo para una temperatura 


de 450°C, ya que por debajo de esta temperatura no se observó actividad en la oxidación de propano. 


La Figura 4 muestra los gráficos de efectos principales para analizar el efecto del pH y el porcentaje 


de vanadio de los catalizadores sobre la velocidad de reacción (expresada en términos de Turnover –


TOR–). Ambas variables de la preparación por el método SEA presentaron un efecto positivo sobre la 


velocidad de reacción. El efecto del pH es más fuerte y esto se correlaciona bien con el hecho que esta 


variable tuvo el mismo de efecto sobre la concentración de vanadio en superficie. 


Actualmente, nos encontramos realizando las pruebas catalíticas para los materiales basados en 


alúmina. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


Conclusiones 


 


Este trabajo permitió establecer cómo el pH y la concentración de vanadio en solución modifican la 


concentración de vanadio en superficie de manera diferente en la alúmina y el silicio cuando se emplea 


el método SEA para la preparación de catalizadores de óxido de vanadio soportado. Además, se encontró 


evidencia de que la estructura molecular del óxido de vanadio de los materiales cambia en función del 
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Figura 3. Comportamiento de Turnover de C3H8 según variación de pH y V wt%. 
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tipo de soporte. Estos cambios influenciaron la actividad catalítica en reacciones modelo de oxidación 


de propano. En el caso de los materiales soportados en sílice, un aumento en la actividad catalítica se 


logró gracias al simultáneo aumento de la concentración de vanadio en superficie producto más que todo 


del incremento en el pH de la solución de impregnación. En general, el trabajo abre la puerta hacia una 


optimización de la actividad catalítica mediante la manipulación consciente de las variables claves en l 


la preparación de los materiales. 
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Resumen 


 


Se evalúa la obtención de Etoximetilfurano (EMF) por eterificación de Hidroximetilfurfural (HMF) 


con etanol sobre catalizadores ácidos mesoporosos, para su uso como bio-aditivo del diesel. El HMF 


se obtiene por deshidratación de hexosas, producidas por hidrólisis de biomasa. La eterificación es 


catalizada por sitios ácidos de características (B/L) y fuerza determinada. Además se necesita una 


estructura de porosidad adecuada para evitar controles difusivos de reactivos y productos. Se compara 


el rendimiento de las sílices mesoporosas MCM-41 y SBA-15, cuya acidez ha sido regulada por 


sulfónación. También se evalúa la estabilidad del catalizador de mejor rendimiento a EMF durante 4 


ciclos de reacción. Los catalizadores son caracterizados por DRX, desorción de N2 y titulación 


potenciométrica para determinar la acidez. La actividad catalítica se analiza en reactor discontinuo con 


soluciones de HMF (15%) en etanol, a 140 °C y 7 bar de N2, durante 3 h. La incorporación de grupos 


sulfónicos a la SBA-15, en las condiciones de reacción seleccionadas, aumenta la conversión dando un 


máximo de 94% en la muestra con 10% de azufre y un rendimiento a EMF de 85%. El catalizador 


pierde un 18% de actividad después de 4 ciclos operativos, fundamentalmente por fragilidad 


mecánica.  
 


Abstract  


 


The obtaining of Ethoxymethylfurane (EMF) by etherification of Hydroxymethylfurfural (HMF) 


with ethanol over acidic mesoporous catalysts for use as bio-additive of diesel is evaluated. The HMF 


is obtained by dehydration of hexoses, product of the hydrolysis of biomass. The etherification is 


catalyzed by acidic sites of characteristics (B/L) and determined strength. In addition, a suitable 


structure of porosity is needed to avoid diffusive controls of reagents and products. The performance 


of the mesoporous silicas MCM-41 and SBA-15, whose acidity has been regulated by sulfonating, is 


compared. The stability of the best performing EMF catalyst during 4 reaction cycles is also evaluated. 


The catalysts are characterized by DRX, N2 desorption and potentiometric titration to determine 


acidity. The catalytic activity is analyzed in a batch reactor with solutions of HMF (15%) in ethanol, at 


140 °C and 7 bar of N2, for 3 h. The incorporation of sulfonic groups to SBA-15, under the selected 


reaction conditions, increases the conversion giving a maximum of 94% in the sample with 10% sulfur 


and an EMF yield of 85%. The catalyst loses 18% of activity after 4 operating cycles, mainly due to 


mechanical fragility. 
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Introducción 
 


La biomasa lignocelulósica tiene gran potencial para obtener biocombustibles de alta densidad 


energética si se transforman los azúcares que se obtienen de su hidrólisis en compuestos furánicos. El 


principal producto obtenido por deshidratación de hexosas usando un catalizador ácido apropiado es el 


hidroximetilfurfural (HMF) [1, 2]. El medio de reacción utilizado para la síntesis de HMF a partir de 


biomasa puede ser agua [3], solventes orgánicos polares [4], líquidos iónicos [5], o mezclas. El HMF 


es inestable en agua dando huminas y ácido levulínico pero es estable en solventes orgánicos por lo 


que una vez formado debe ser separado del medio acuoso. Se puede separar por extracción con 


solventes orgánicos, como metilisobutilcetona (MIBK) [6], diclorometano (DCM) [7], tetrahidro 


furano (THF) [8], dietiléter [9] y acetona [10]. Debido a la alta polaridad de HMF, su aislamiento 


generalmente requiere múltiples extracciones y gran consumo de energía por la alta agitación. Los 


sistemas de disolventes bifásicos orgánicos-acuosos o líquidos iónicos-orgánicos dan grandes mejoras; 


[6, 8] no obstante aún son ineficientes. El uso de grandes volúmenes de solvente orgánico es costoso y 


tiene un impacto negativo en el medio ambiente [3]. Alcoholes secundarios como isopropanol como 


medio de reacción, permiten la obtención selectiva de HMF en la deshidratación de fructosa [11] y 


mejoran su estabilidad. Si se utiliza un alcohol primario como el etanol, y un catalizador ácido Lewis 


además de la deshidratación de la fructosa se produce la eterificación del HMF con el alcohol 


formándose el etoximetilfurano (EMF), combustible líquido de alta densidad de energía, 8,7 kWh/L, 


similar al diesel de petróleo (9,7 kWh/L), con un índice de cetano apropiado para ajustar la calidad del 


diesel [12]. Avantium [13] ha utilizado mezclas de EMF con diesel y ha demostrado que en su 


combustión hay una importante reducción de emisiones de soot y SOx.  


Para seleccionar un catalizador ácido adecuado para la eterificación de HMF se han evaluado 


diferentes materiales: AlCl3, silico-aluminatos, zeolitas, resinas, etc. [14, 15], pero como el HMF es 


una molécula heterocíclica sustituida, pueden haber problemas difusionales cuando se utilizan sólidos 


microporosos debido a la dimensión de los productos. Una solución al problema difusional es utilizar 


materiales de acidez adecuada, soportados en una matriz mesoporosa. Liu y col. [16] estudiaron la 


síntesis de EMF a partir tanto de HMF como de fructosa en etanol utilizando ácido fosfotúngstico 


(HPW) soportado en MCM-41 obteniendo rendimientos a EMF superiores al 80% desde HMF y del 


40% desde fructosa, en una sola etapa. Lanzafame y col. [17] estudian la eterificación de HMF con 


etanol usando Al-MCM-41 con diferentes relaciones Si/Al y ZrO2 y SO4-ZrO2 soportado en SBA-15. 


Además de la mesoporosidad del soporte se debe tener en cuenta la distribución y tipos de centros 


ácidos presentes y su efecto en la selectividad. En este trabajo se analiza el efecto de incorporación de 


grupos sulfónicos sobre MCM-41 y SBA-15 tratando de encontrar el valor óptimo de acidez para la 


conversión de HMF en EMF. También se analiza la estabilidad del catalizador de mayor rendimiento. 


 


 


Experimental 


 


Síntesis de sílices tipo SBA-15 con grupos sulfónicos 


La SBA-15 fue sintetizada por el método de Margolese y col [18] con modificaciones, partiendo de 


HCl 1,9N, surfactante: Pluronic123, fuente de Si: tetraetilortosilicato (TEOS), precursor funcional: 


mercaptopropil-trimetoxi-silano (MPTMS) y H2O2 como oxidante. La síntesis se realizó en 4 h a 40 


ºC, precedida por 1 h de hidrólisis del TEOS. Prosiguió con tratamiento hidrotérmico de 24 h a 130 ºC 


y extracción del surfactante con etanol en Soxhlet. Las cantidades de TEOS y MPTMS se adecuaron 


de modo de tener cargas de 5, 10 y 15% en moles de grupos funcionales manteniendo constante los 


moles de silicio agregados, denominándose respectivamente S5, S10 y S15. A fines comparativos, se 


sintetizó sílice SBA-15 sin funcionalizar, para la cual no se agregaron MPTMS ni peróxido de 


hidrógeno y no se realizó la pre-hidrólisis. 
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Síntesis de sílices tipo MCM-41 con grupos sulfónicos 


 La MCM-41 fue sintetizada empleando bromuro de hexadecil-trimetilamonio (CTAB) como 


surfactante, disuelto en agua previo al agregado de TEOS y MPTMS en proporciones tales de 


mantener constantes los moles de Si en cada preparación y de modificar la carga de grupos sulfónicos. 


Disueltos los precursores se agrega NH4OH para iniciar la síntesis, bajo agitación por 90 min a 25°C y 


luego se filtra y lava. Posteriormente se extrae el surfactante con etanol y HCl en Soxhlet. Finalmente 


se oxidan los grupos tioles según Bossaert y col. [19]. El sólido se suspende en H2O2 y metanol y se 


agita 24 h. Se filtra y se suspende en H2SO4 0,1 M por 4 h. Luego se filtra, se lava y se lleva a estufa.  


 


Caracterización de catalizadores 


Las propiedades texturales se midieron mediante isotermas de adsorción-desorción de N2. La 


superficie específica y volumen de micro- y mesoporos fueron estimadas por los métodos BET y t-


plot. La estructura cristalina fue determinada por dispersión de rayos X a bajo ángulo (SAXS). Se 


determinaron las relaciones S/Si en las sílices mediante fluorescencia de rayos X (XRF) por dispersión 


de energía (EDX). Las medidas de acidez se realizaron por titulación potenciométrica con butilamina 


empleando acetonitrilo como solvente. El potencial se midió con un electrodo de LiCl saturado en 


etanol conectado a un medidor de pH Metrohm 913. Para ello se suspenden 30 mg de sólido en 40 ml 


de acetonitrilo hasta estabilización del potencial. Luego, se agrega butilamina 0,01 M en acetonitrilo a 


una velocidad de 0,10 mL min
-1


 mientras se registra el potencial hasta que los valores alcanzan una 


meseta. El punto de equivalencia se determinó como la intersección de la tangente en el punto de 


inflexión y la tangente en la meseta final de la curva potencial vs volumen. 


 


Eterificación de HMF con Etanol 


La eterificación catalítica de HMF con etanol fue llevada a cabo en un reactor batch tipo Parr con 


agitador, a 140°C durante 3 h bajo presión de N2 de 10 bar. Como procedimiento general, se cargaron 


12,5 mL de una solución de HMF al 15% en peso en etanol y 0,5 g de catalizador. La mezcla se 


presurizó con N2, se agitó a 1500 rpm y se calentó hasta la temperatura de trabajo. En las medidas 


experimentales fue verificada la ausencia de limitaciones difusionales internas y externas variando la 


velocidad de agitación y el tamaño de partícula para asegurar que la conversión del reactivo solo es 


afectada por el catalizador. Después de 3 h el reactor se enfrió con agua, se separó el catalizador por 


filtración, se analizó el producto líquido final obtenido y el estado del catalizador.  El producto de 


reacción fue analizado por HPLC utilizando un cromatógrado de YL Instruments, modelo YL 9100 


con una columna Aminex HPX-87H y detector UV con una longitud de onda de 280 nm.  Cómo fase 


móvil se utilizó una solución de H2SO4 0,005 M con un caudal de 0,65 mL/min y a 65°C. Para el 


cálculo de selectividad se consideró que no existe formación de gases, debido a que no se observa 


variación de presión en el reactor y que la formación de coque es despreciable.  La Figura 1 muestra 


los productos obtenidos por eterificación de HMF con etanol. De acuerdo a las condiciones de 


reacción establecidas se ha podido identificar EtoxiMetilFurano (EMF), EtilOxoPentanoato (EOP) y 


trazas de otros compuestos en el producto de reacción no consideradas. A partir del área del pico y de 


la curva de calibrado se calcula la conversión y el rendimiento a cada producto.  
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donde i = EMF o EOP. 


 
Figura 1. Productos de eterificación de HMF en las condiciones de reacción fijadas 
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Estudio de estabilidad del catalizador más promisorio 


El estudio de estabilidad se realizó solo con el catalizador que mostró mejor rendimiento a EMF en 


las condiciones de reacción elegidas. Después de completar el primer ciclo de 3 h, se separaron los 


productos líquidos del catalizador para su análisis. Luego se lavó el catalizador con etanol, se filtró a 


vacío y se volvió a cargar al reactor junto con una nueva carga de 12,5 mL de solución fresca de HMF 


(15%p) en etanol. Se inició así un segundo ciclo. La operación se repitió durante 4 ciclos.  


 


 


Resultados y discusión 


 


La Tabla 1 muestra algunas propiedades de los materiales estudiados. Los análisis de sortometría 


de N2 resultaron en isotermas tipo IV (no graficadas), típicamente asociadas con los materiales 


mesoporosos. Las sílices tipo SBA-15 presentaron bucles de histéresis característicos de mesoporos 


grandes, mientras que éstos no se observaron en las sílices tipo MCM-41 debido al pequeño tamaño de 


sus mesoporos. La superficie BET es elevada en ambos materiales y mayor en la sílice de menor 


tamaño de mesoporos, lo cual coincide con su volúmen y diámetro de poro. La sulfonación afecta más 


a la MCM-41 provocando una caída del Vp y Dp. En cuanto a la relación S/Si si bien la MCM-41 


retuvo más moles de S por mol de Si para igual porcentaje de grupo sulfónico, los valores de acidez 


obtenidos son menores que los de la SBA-15. 


 


Tabla 1: Propiedades de los materiales estudiados. 


 


Material SBET VP DP  S/Si Acidez  


 m2/g cm3/g nm mol/mol meqH+/g  


SBA-15 660 1,10 8,8 -- --  


S5-SBA-15 489 1,06 10,5 0,029 0,70  


S10-SBA-15 632 1,15 9,5 0,054 0,88  


S15-SBA-15 654 0,78 10,4 0,068 1,24  


MCM-41 1040 0,74 3,2 -- --   


S5-MCM-41 1073 0,67 3,0 0,035 0,21  


S10-MCM-41 1278 0,63 2,5 0,073 0,66  


S15-MCM-41 1146 0,54 2,4 0,099 0,95 


 


La Figura 2 muestra los análisis por HPLC-UV del producto obtenido con cada catalizador 


estudiado después de 3 h de reacción. La señal a 27,3 min corresponde a HMF no reaccionado, la de 


33,3 min a EOP y la de 56,2 min a EMF. Como se observa, los soportes sin funcionalizar presentan 


una baja conversión. A medida que el porcentaje de sulfonación se incrementa, aumenta la acidez, la 


conversión y el rendimiento a EMF. La selectividad a EMF en las muestras sulfonadas se mantiene 


alrededor del 73-84%. La Tabla 2 muestra los valores calculados para los catalizadores estudiados a 


partir de las áreas de los picos obtenidos por HPLC y de las curvas de calibración de cada compuesto. 


En esta Tabla se incluye un ajuste de balance de C (ABC) que compara la cantidad C convertido con el 


C de los productos observados en fase líquida.  La SBA-15, de mesoporos más grandes, parece tener 


mejor rendimiento y un máximo en selectividad a EMF para 10 % de sulfonación. Si observamos la 


Tabla 1, la acidez de esta muestra es similar a la del catalizador S15-MCM-41, no obstante los niveles 


de conversión y selectividad son diferentes. Esto indicaría que no solo la acidez es clave en la reacción 


sino que también la accesibilidad a los centros activos juega un rol importante lo cual se ve facilitado 


en la SBA-15, material de mesoporos de mayor tamaño. 
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Tabla 2. Conversión, rendimiento y selectividad en Eterificación de HMF con Etanol 


 


Catalizador XHMF YEOP YEMF  SEMF AB  


 % % % % %  


SBA-15 12,2 1,8 2,3 19,1 34  


S5-SBA-15 87,8 1,2 69,9 79,6 89  


S10-SBA-15 93,3 1,8 78,0 83,6 86  


S15-SBA-15 89,9 1,5 66,0 73,3 75  


MCM-41 4,5 1,0 2,0 46,5 69  


S5-MCM-41 44,1 1,5 35,8 81,2 85  


S10-MCM-41 66,1 0,5 54,9 83,1 84  


S15-MCM-41 81,9 0,9 66,2 80,8 82 


 


Respecto al %ABC, cuanto más se aproxima a 100, menor es la cantidad de huminas o compuestos 


carbonosos sólidos formados durante la reacción. Se observa que los balances para las muestras 


sulfonadas varían entre 75 y 86% disminuyendo a medida que el catalizador contiene más grupos 


sulfónicos, lo que indica un crecimiento en la formación de huminas con la acidez. La mesoporosidad 


aparentemente no afecta el balance de carbono. 


A partir de los resultados obtenidos se seleccionó la muestra S10-SBA-15 para el estudio de la 


estabilidad del catalizador. La Tabla 3 muestra los resultados de Conversión de HMF, rendimiento a 


EMF  y balance de carbono del catalizador seleccionado durante cuatro ciclos de reacción sucesivos. 


También se evalúa la caída de conversión entre ciclos de reacción sucesivos. Se observa que hay una 


caída de aproximadamente un 6% en conversión entre cada ciclo, que es ligeramente mayor en los 


primeros ciclos y luego se va estabilizando. El rendimiento a EMF se mantiene alrededor del 90%. 


Esta caída de actividad puede deberse a la desactivación por formación de huminas y coque, luego este 


valor se estabiliza y la causa de mayor peso en  la  desactivación  puede  ser  la  lixiviación  de  grupos  


Figura 2. Análisis de Productos de reacción con cada catalizador. 
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sulfónicos o pérdida de catalizador durante la 


separación de productos después de cada ciclo 


y durante el lavado del catalizador antes del 


inicio de un nuevo batch. En la muestra de 


catalizador final se analizó el contenido de 


azufre verificándose una pérdida menor al 5% 


en los grupos sulfónicos totales. Respecto a la 


selectividad, esta se mantiene prácticamente 


constante durante los cuatro ciclos de reacción. 


Una de las dificultades a resolver en los 


experimentos de varios ciclos con el mismo 


catalizador, es la separación de los productos 


de reacción del catalizador debido a la 


importante formación de finos. Si bien el 


catalizador presenta un comportamiento 


catalítico aceptable, se debe mejorar su 


resistencia mecánica para evitar la formación 


de polvo por desgaste durante la agitación que 


dificulta la filtración de los productos de 


reacción y la recuperación del catalizador. 


 


Tabla 3. Conversión y rendimiento en 


ciclos sucesivos. 


 


N° Ciclo 


reacción 


XHMF, 


% 


YEMF, 


% 


BMC, 


% 


ΔXHMF, 


% 


1 94,6 80,5 88 -- 


2 88,2 89,5 91 6,7 


3 82,8 90,8 92 6,2 


4 78,0 88,1 89 5,8 


 


 


 


Conclusiones 


 


 Se ha verificado que la sílice mesoporosa SBA-15 sulfonada adecuadamente es un material apto 


para la obtención de EMF, bio-aditivo de diesel. Este catalizador tiene alto rendimiento al producto 


deseado en la reacción de eterificación de HMF con etanol, en condiciones de reacción moderadas 


(140°C y 10 bar de N2), con estabilidad aceptable durante 4 ciclos sucesivos de reacción. La 


mesoporosidad de la SBA-15 es más adecuada que la de la MCM-41, la cual a igualdad de 


concentración de grupos sulfónicos presenta menor conversión. Si bien la estabilidad mecánica del 


catalizador debe ser mejorada con algún aglutinante debido a la fragilidad de la sílice, este catalizador 


podría ser apto para un escalado a planta piloto. 
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Resumen 


 


Se caracterizó la actividad enzimática de la lipasa presente en el látex de Calotropis procera, una 


planta perteneciente a la familia Apocynaceae. Se evaluó su pH óptimo en la hidrólisis del aceite de 


algodón, así como su capacidad para esterificar ácido oleico con metanol, etanol y n-butanol 


empleando como medios isooctano, n-heptano y n-hexano. Asimismo, se determinó la temperatura 


óptima para la reacción de esterificación que presentó una mayor conversión. 


Los resultados obtenidos demostraron que el valor de pH óptimo de la lipasa del látex de 


Calotropis procera es de 10 unidades, en concordancia con los valores alcalinos de otras lipasas de 


látex. En cuanto a las reacciones de esterificación, se observó que en general el isooctano fue el mejor 


solvente, y el metanol fue el mejor nucleófilo, (345% de conversión). La temperatura óptima hallada 


para esta reacción estuvo comprendida entre el rango de 35-40 ºC. A fines comparativos, se 


determinaron dichos parámetros para otra lipasa de látex de Apocynaceae, Araujia sericifera, que 


mostró una conversión de 404% y temperatura óptima de 40-50 ºC. 


Estos resultados preliminares demuestran ser promisorios para la aplicación de dichas enzimas 


como biocatalizadores para procesos de las industrias tales como la alimentaria, farmacéutica y 


biorrefinerías. 


 


Abstract  


 


The enzymatic activity of a lipase present in Calotropis procera latex, a plant belonging to the 


Apocynaceae family, was characterized. Its optimum pH for the hydrolysis of cotton seed oil was 


determined, as well as its ability for the esterification of oleic acid with methanol, ethanol and n-


butanol using as media isooctane, n-heptane and n-hexane. Within this context, optimum temperature 


for the reaction that showed the best conversion was determined. 


The optimum pH for the hydrolysis of cotton seed oil in the case of Calotropis procera was 10, in 


concordance with similar alkaline values obtained for other lipases from latex. Isooctane demonstrated 


to be the best solvent for esterification reaction, and methanol the best nucleophile (345% 


conversion). The optimum temperature for this reaction was comprised in the range of 35-40 ºC. For 


comparative purposes, these parameters were studied for the lipase of Araujia sericifera latex, other 


Apocynaceae, which showed a conversion of 404% and an optimum temperature in the range of 40-


50 ºC. 


These preliminar results would allow the potential use of both enzymes as biocatalysts in diverse 


processes in food and pharma industries, as well as biorrefineries.  
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Introducción 
 


Las lipasas consisten en un conjunto de enzimas de gran aplicación en diversos procesos 


industriales, tanto en la manufactura de alimentos como la resolución de racematos y síntesis de 


ésteres en la industria farmacéutica y de la química fina. En este contexto, la mayoría de las lipasas 


empleadas en dichos procesos provienen de microorganismos, principalmente de hongos, levaduras y 


bacterias. Sin embargo, el uso de estas enzimas es limitado debido a sus altos costos de producción, 


con lo cual la búsqueda de otras fuentes de lipasas es un tema de gran actualidad. Las lipasas de origen 


vegetal consisten en una alternativa interesante ya que sus costos de obtención son mucho más bajos. 


No obstante, aún representan una minoría frente a las lipasas de otros orígenes [1].  


Las lipasas vegetales pueden encontrarse fundamentalmente en las semillas, movilizando los 


lípidos que consisten en el reservorio de nutrientes para la germinación, pero suelen hallarse en baja 


cantidad. En menor medida se hallan en el látex de ciertas especies elaboradoras de dicho producto, 


cuya función principal es la defensa de la planta frente a factores bióticos y abióticos [2]. Las lipasas 


provenientes de plantas laticíferas en cambio pueden estar presentes en grandes cantidades en el látex 


y emplearse como preparaciones crudas o con muy poco procesamiento: son estables en amplios 


rangos de pH y temperatura y en presencia de solventes orgánicos, su costo es aproximadamente un 


tercio del de un extracto crudo de lipasa de Candida rugosa, pueden considerarse como 


“autosoportadas” (es decir, naturalmente inmovilizadas, ya que suelen formar parte de la fracción 


insoluble del látex) y su regio-, estéreo- y tipo- selectividad ofrecen una alta versatilidad en diversas 


reacciones bioquímicas [3]. 


No todas las especies vegetales que producen látex poseen lipasas en él. En este sentido, la más 


estudiada ha sido la lipasa del látex de Carica papaya (CPL). Sus potenciales aplicaciones 


biotecnológicas incluyen el diseño de triacilgliceroles estructurados, generación de policaprolactonas, 


derivados de fitoesteroles y resolución de racematos de profenos [3]. Por otro lado, la lipasa del látex 


de Araujia sericifera (Apocynaceae), ha demostrado ser un biocatalizador prometedor en la obtención 


de biodiesel de segunda generación [4]. 


El presente trabajo plantea la caracterización de la actividad lipasa del látex de Calotropis procera 


(CProL), especie vegetal también perteneciente a la familia Apocynaceae, y su habilidad para 


esterificar ácido oleico con alcoholes de cadena corta en distintos solventes, comparando su  


desempeño con la mencionada lipasa de Araujia sericifera (ASL). 


 


Experimental 


 


Obtención de los extractos enzimáticos 


Las muestras de látex de Calotropis procera se obtuvieron a partir de incisiones de pecíolos de 


hojas de ejemplares crecidos en los alrededores de la ciudad de Fortaleza (estado de Ceará, Brasil), 


siendo recolectadas en una solución 5 mM de Na2SO3 a temperatura ambiente. De manera similar, se 


obtuvo látex a partir de incisiones de pecíolos de frutos inmaduros de Araujia sericifera cosechados en 


los alrededores de la ciudad de La Plata (provincia de Buenos Aires, Argentina), aunque en este caso 


la recolección se hizo en baño de hielo. Los homogenatos resultantes fueron centrifugados para 


separar las fracciones insolubles (enriquecidas en CProL y ASL respectivamente) a 4 ºC durante 30 


min a 9600×g, las que luego fueron secadas por liofilización y almacenadas a -20 ºC para su uso 


posterior. 


 


Ensayo de la actividad hidrolítica 


Se ensayó la actividad hidrolítica empleando aceite de algodón (Sigma) como sustrato según el 


método descripto en Di Santo-Meztler et al. [5]. La actividad hidrolítica (UE) se definió como la 
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cantidad de enzima necesaria para producir un cambio de una unidad de absorbancia por min en las 


condiciones de reacción (temperatura 40 ºC y pH 10, 10 mg de preparación enzimática). La actividad 


enzimática específica se definió como las UE por mg de CProL. 


 


Determinación del pH óptimo de CProL 


El efecto del pH en la hidrólisis del aceite de algodón se analizó según se describió en el punto 


anterior, pero utilizando buffers de Good para obtener un rango de pH comprendido entre 4,5 y 12,0 


unidades de tal forma que no se viera afectada la fuerza iónica de cada solución [6]. La actividad 


enzimática resultante se expresó en UE/mg. 


 


Esterificación de ácido oleico con alcoholes de cadena corta 


Se ensayó la esterificación de ácido oleico (Carlo Erba, 20 mM) con metanol, etanol y n-butanol  


(40 mM), empleando como solventes isooctano, n-heptano y n-hexano catalizada por CProL y ASL(20 


mg y 10 mg por ensayo, respectivamente). Las reacciones se llevaron a cabo en viales de 30 mL con 


un volumen final de reacción de 10 mL, a 40 ºC y con agitación magnética (300 rpm) y se cortaron 


luego de 1 h mediante el agregado de 10 mL de etanol absoluto. El ácido oleico remanente se tituló 


con una solución de KOH etanólico 0,01 N empleando fenolftaleína como indicador y se calculó la 


conversión según la ecuación: 


 


X (%) = NKOH × PEKOH × VKOH, t=0 (1 − VKOH, t=t/VKOH, t=0) × 100/P 


 


Siendo NKOH: normalidad de la solución etanólica de KOH, PEKOH: peso equivalente del KOH, 


VKOH, t=0: es el volumen de la solución de KOH gastado para titular la mezcla de sustratos inicial,  


VKOH, t=t: volumen de la solución de KOH gastado durante la titulación de la muestra al tiempo final de 


la reacción y P: masa de la muestra titulada. 


Los ensayos se hicieron por triplicado dos veces de forma independiente. Los datos obtenidos 


fueron comparados mediante análisis de varianza unifactorial (one-way ANOVA) y el test Tukey de 


comparación múltiple, usando el software Graph Pad Prism®. Se consideró el valor P < 0,001 para 


establecer nivel de significancia. 


 


Temperatura óptima de esterificación 


La reacción que demostró tener mejor conversión en el punto anterior para ambos biocatalizadores 


fue ensayada a distintas temperaturas para ambos biocatalizadores, siguiendo el mismo protocolo 


explicitado en el ítem precedente. 


 


Resultados y discusión 


 


Calotropis procera y Araujia sericifera son dos especies pertenecientes a la familia Apocynaceae 


productoras de látex que poseen una profusa actividad enzimática, de las cuales la actividad 


proteolítica ha sido la más estudiada en ambos casos [7, 8, 9]. A diferencia de lo que ocurre con las 


proteasas, que se hallan mayoritariamente en la fracción hidrosoluble del látex, las lipasas están 


presentes en la fracción insoluble en solventes acuosos: dicha fracción es rica en poliisoprenoides y 


triterpenoides [10, 11], conformando una matriz hidrofóbica en la que las lipasas estarían inmersas, 


pudiendo considerarse como biocatalizadores naturalmente inmovilizados [5]. Si bien el estudio de la 


actividad lipasa de A. sericifera ha sido objeto de un mayor número de estudios en los últimos años 


[5], fundamentalmente debido a las potenciales aplicaciones de las lipasas de látex [12, 13], para el 


caso de la actividad lipasa en C. procera existe menos información disponible [14].  
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Es este trabajo se plantea una caracterización 


general de la actividad de CProL y la comparación 


de su desempeño en un conjunto de reacciones test 


(la esterificación de ácido oleico con alcoholes de 


cadena corta en distintos solventes) con el 


desempeño de ASL, como primera aproximación 


para una potencial aplicación industrial. En la 


Figura 1 se muestra la dependencia de la actividad 


de CProL con el pH de reacción. Puede observarse 


que CProL presenta su actividad óptima a valores 


de pH alcalinos (entre 8 y 11, con un máximo a pH 


10). Este comportamiento se ha visto en general 


para las lipasas de látex tales como la CPL de 


Carica papaya y ASL; los máximos hallados han 


sido en los valores de pH entre 9 y 9,5 para el 


primer caso [3] y 8,5 en el segundo [5]. 


La especificidad de CProL hacia distintos nucleófilos se estudió mediante la reacción de 


esterificación de ácido oleico con alcoholes de cadena corta (metanol, etanol y n-butanol) en presencia 


de distintos solventes (isooctano, n-heptano y n-hexano) (Figura 2). El criterio de elección de dichos 


solventes se basó en que la presencia de los mismos demostró favorecer la actividad enzimática de 


CPL [3]. A fin comparativo, los mismos ensayos se realizaron empleando ASL como biocatalizador 


(Figura 3). Puede observarse que en general, ambas enzimas presentaron un comportamiento similar: 


una mayor afinidad por metanol y cierta leve preferencia por isooctano como solvente de reacción.  


 


 
 


 


 


 


El hecho de que la actividad de ambas lipasas no fuera afectada drásticamente por el metanol, y que 


además dicho alcohol sea el  preferido frente a otros de cadena más larga, puede explicarse de varias 


maneras. En primer lugar, podría deberse a la naturaleza intrínseca de la estructura de cada enzima en 


particular. Está reportado que lipasas de distinto origen muestran un comportamiento distinto frente al 


metanol. Se sabe que CALB (lipasa B de Candida antarctica) y la lipasa de Candida rugosa se 


Figura 1. pH óptimo de CProL. 


Figura 2. Ensayos de esterificación de ácido oleico 


(biocatalizador: CProL). 


Figura 3. Ensayos de esterificación de ácido oleico 


(biocatalizador: ASL). 
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inactivan a relaciones metanol:triglicérido 1:1, en tanto que las lipasas de los géneros Pseudomonas y 


Burkholderia demostraron ser altamente tolerantes al metanol [15]. Es así que el metanol actuaría 


directamente desnaturalizando aquellas que tienden a inactivarse en presencia de dicho solvente, en 


tanto que otras, como las lipasas de Burkholderia son intrínsecamente muy estables, siendo una 


propiedad inherente a la lipasa en cuestión [15]. En el caso de ASL y CProL, es muy probable que las 


gomas (constituida por poliisoprenoides y triterpenoides) en las que las lipasas estarían entrampadas (o 


a las que estarían asociadas) las protejan del efecto nocivo del metanol [15]. También podría deberse 


al empleo de cosolventes en la reacción tales como isooctano, n-heptano y n-hexano, que protegen a 


las enzimas de la inactivación por la presencia de metanol en el medio de reacción [16]. 


Las diferencias más remarcables entre el desempeño de ambas enzimas puede verse en que ASL 


presentó mayores conversiones que CProL, y que CProL demostró una afinidad levemente mayor por 


etanol que por butanol, en tanto que ASL demostró un comportamiento opuesto. Estas diferencias de 


comportamiento entre ambos biocatalizadores podrían deberse a una composición distinta de los látex 


de ambas especies.  


Dado que los mejores resultados se dieron para la reacción de esterificación de ácido oleico con 


metanol en isooctano, se la tomó como test para evaluar la influencia de la temperatura para ambos 


biocatalizadores. Se comprobó que tanto para CProL (Figura 4) como para ASL (Figura 5), la 


temperatura óptima de esterificación fue alrededor de los 40 ºC. Para el caso de ASL, la actividad se 


mantuvo prácticamente en el máximo hasta los 50 ºC, en tanto que la actividad de CProL fue 


disminuyendo hasta casi la mitad del máximo con el aumento de la temperatura. En ambos casos, la 


máxima conversión fue de alrededor del 40%. 


Las temperaturas óptimas halladas también se correlacionan con los resultados obtenidos para CPL, 


cuya actividad máxima en la hidrólisis de aceite de oliva fue a 50 ºC, en tanto que en la resolución 


hidrolítica de un derivado halogenado del (R,S)-naproxeno mostró su máximo a 60 ºC [3]. 


 


 
 


 


 


 


 


Conclusiones 


 


La búsqueda constante de nuevas fuentes naturales de enzimas permite el hallazgo de 


biocatalizadores con propiedades interesantes para su aplicación en diversos aspectos de la industria 


alimentaria y farmacéutica. En este caso se ensayó la actividad lipasa presente en el látex de dos 


especies pertenecientes a la familia Apocynaceae que no tienen relevancia económica y que podrían 


contarse como alternativas a la lipasa del látex de Carica papaya: particularmente, A. sericifera es una 


Figura 4. Influencia de la temperatura en la 


esterificación de ácido oleico con metanol en 


isooctano (biocatalizador: CProL). 


Figura 5. Influencia de la temperatura en la 


esterificación de ácido oleico con metanol en 


isooctano (biocatalizador: ASL). 
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enredadera que puede hallarse en regiones más templadas que el árbol C. papaya, cuyo hábitat se 


encuentra en zonas tropicales.  


Tanto CProL como ASL presentaron un desempeño similar en cuanto a su capacidad para 


esterificar el ácido oleico con alcoholes de cadena corta en condiciones suaves de reacción, 


demostrando una particular preferencia por metanol. Estas características los convierte en 


biocatalizadores interesantes para estudiarlos en procesos involucrados en la obtención de lípidos 


estructurados y la generación de biocombustibles mediante distintas estrategias, entre otros usos 


potenciales.  
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Resumen 
 


En este trabajo se muestran resultados obtenidos con catalizadores bimetálicos soportados sobre 
resinas de intercambio para la reducción de nitratos en agua. Se sintetizaron catalizadores de Pd-Cu y 
Pd-In sobre una resina aniónica comercial, variando las concentraciones de los metales y la relación 
molar de los mismos. Los catalizadores fueron caracterizados por DRX y evaluados en reacción en un 
proceso patentado por el grupo de trabajo. Los catalizadores Pd-In mostraron ser más activos que los 
Pd-Cu de idéntica carga y relación molar. Se determinó que los catalizadores Pd-In con relaciones 
molares de 4:1, 10:1 y 40:1 mostraron un comportamiento similar en reacción. Se demostró que 
cuando se utiliza la relación 40:1 la carga de Pd puede ser disminuida hasta 0,4 % sin que esto altere la 
performance del catalizador en reacción. El catalizador de mejor comportamiento y de menor carga 
metálica fue el que contiene 0,4% de Pd con una relación molar de 40:1. Se evaluó la estabilidad de 
este catalizador, y se observó que el mismo mantiene su actividad durante 18 ciclos consecutivos, lo 
que hace que tanto el catalizador como el proceso desarrollado permitan potabilizar agua contaminada 
con nitratos. 


 
 
Abstract  
 


In this work results obtained with bimetallic catalysts supported on ion exchange resins for the 
reduction of nitrates in water are shown. Pd-Cu and Pd-In catalysts were synthesized over a 
commercial anionic resin, varying the metal concentrations and their molar ratio. The catalysts were 
characterized by XRD and evaluated in reaction using a process patented by the working group. The 
Pd-In catalysts proved to be more active than the Pd-Cu catalysts of identical metal load and molar 
ratio. It was determined that the Pd-In catalysts with molar ratios of 4:1, 10:1 and 40:1 showed a 
similar reaction behavior. It was shown that when the 40:1 ratio is used the Pd content can be 
decreased to 0,4% without altering the catalytic performance. The catalyst with the best behavior and 
the lowest metallic load was the one containing 0,4% Pd with 40:1 molar ratio. The stability of this 
catalyst was evaluated, and it was observed that it maintains its activity during 18 consecutive cycles, 
which means that both the catalyst and the developed process allow to make water contaminated with 
nitrates drinkable. 
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Introducción 
 


Los nitratos son uno de los contaminantes más comúnmente encontrados en aguas superficiales y 
subterráneas como consecuencia del uso irracional de fertilizantes a base de nitrógeno o la descarga de 
aguas residuales [1,2]. Esto ha motivado el estudio de diferentes procesos para la potabilización de 
aguas contaminadas debido a que nitratos y nitritos son nocivos para la salud en concentraciones 
superiores a 45 mg/L y 0.1 mg/L respectivamente [3]. 


Actualmente, la descontaminación de corrientes de agua que van a ser utilizadas para consumo 
humano, es llevada a cabo por diferentes procesos fisicoquímicos y biológicos. Estos presentan 
numerosas desventajas. Los primeros, como por ejemplo la ósmosis inversa o el intercambio iónico, 
solo “remueven” los nitratos y nitritos del agua sin convertirlos en otra especie química, 
concentrándolos y generando un nuevo problema. Por otra parte, los tratamientos biológicos, 
transforman los nitratos en nitrógeno, pero son lentos y generan una gran cantidad de biomasa como 
subproducto, y por otra parte generan la necesidad de realizar un tratamiento posterior, para asegurar 
la ausencia de microorganismos en el agua potabilizada. Más aún, ambos son muy costosos y 
requieren una posterior purificación de los efluentes. Por ello la reducción catalítica, se presenta como 
una técnica que no produce otros contaminantes y que una vez que se realiza la inversión inicial en el 
catalizador, resulta económica y genera excelentes rendimientos temporales [2-4]. 


El objetivo de este trabajo es evaluar el desempeño de catalizadores bimetálicos de Pd/Cu y Pd/In, 
soportados en una resina de intercambio iónico, para la eliminación de nitratos. El proceso utilizado 
combina el intercambio iónico con la reducción catalítica, ya que en una primera etapa se captan los 
nitratos en los sitios de intercambio de la resina, para luego ser reducidos en una segunda etapa sobre 
los sitios metálicos, utilizando H2 gaseoso. 


 
 


Experimental 
 
Preparación y caracterización de los catalizadores 


Se prepararon catalizadores bimetálicos de Pd-Cu y Pd-In, soportados sobre una resina aniónica 
macroporosa WA30 (Mitsubishi). La deposición del Pd se realizó utilizando una solución de PdCl2 en 
NaCl y HCl 0,01 M. Luego se adiciona una solución de sulfato de hidracina al 35% (en medio 
fuertemente básico para favorecer la reducción), lo que provoca la reducción del Pd+2 a Pdo. Una vez 
obtenido el catalizador Pd/WA30, se realizó la incorporación del segundo metal (Cu o In). Para ello se 
utilizó el método de reducción superficial controlada [5], con el objetivo de que el segundo metal se 
ancle sobre la superficie del Pd previamente depositado. Luego se filtra y se enjuaga con solución de 
ClNa hasta que el sobrenadante quede a un pH neutro. De esta manera se obtiene un catalizador 
bimetálico  soportado sobre una resina aniónica macroporosa saturada en iones cloruro. Se prepararon 
catalizadores con distintas cargas de Pd, desde 0,1 hasta 2% (m/v), y diferentes relaciones molares 
Pd:In o Pd:Cu. Los catalizadores se denominarán a lo largo del trabajo utilizando el formato “x (y)”, 
donde x representa el contenido de Pd, e (y) la relación molar Pd:segundo metal. 


Los catalizadores se caracterizaron mediante la técnica de difracción de rayos X, utilizando un 
equipo Shimadzu XD-D1 con monocromador y radiación CuKα. Los difractogramas se obtuvieron a 
una velocidad de 4 °/min. 


 
Eliminación de nitratos: Proceso Intercambio- Regeneración (IR)  


El proceso consiste en aprovechar la capacidad de intercambio iónico que presenta el soporte de 
estos catalizadores para realizar la captación de nitratos de la corriente acuosa, que luego serán 
reducidos catalíticamente sobre los sitios metálicos [6]. De esta manera el agua contaminada circula a 
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Figura 1. Conversión de nitratos obtenida con 
catalizadores Pd-Cu y Pd-In 


 


través del lecho de resina catalítica intercambiando iones nitrato por iones cloruro que se encuentran 
en la resina fresca, a través de un proceso convencional de intercambio aniónico. En esta etapa, se 
hace circular un volumen de agua de 2 litros que contiene, además de nitratos, otros aniones 
competidores típicamente presentes en el agua. La composición de esta alimentación es: 100 mg/L 
NO3


-, 160 mg/L HCO3
-, 125 mg/L Cl- y 100 mg/L SO4


2-. La misma es alimentada a un caudal de 6 
mL/min, a través de un lecho que contiene 7 mL de catalizador. Para mantener el pH del medio 
constante se burbujea CO2. 


Una vez finalizada la etapa de intercambio, se corta la alimentación de agua y comienza la etapa 
denominada regeneración. Para cumplir con este propósito, se burbujea H2 con un pequeño caudal (0,2 
mL/(min.mLcat)), durante 24 h. El objetivo es que en esta etapa, los nitratos intercambiados en los 
sitios catalíticos, sean reducidos a N2 sobre los sitios metálicos. Finalmente se procede a la etapa de 
lavado, con el fin de regenerar los sitios de intercambio de la resina, para poder volver a utilizarla. En 
esta etapa se hace circular 1 L de solución de NaCl de aproximadamente 20 g/L para eluir el resto de 
los iones (sulfatos y bicarbonatos) que disminuyen la capacidad de intercambio de la resina cuando 
esta vuelve a ser utilizada. De esta manera, se deja la resina saturada nuevamente en cloruros y se 
elimina todo el amonio que pueda haberse generado durante la regeneración. A esta solución se le 
determina la concentración de nitratos, y a través de los balances de materia correspondientes, se 
calcula la conversión. 


 
 


Resultados y discusión 
 


Se evaluaron diferentes catalizadores bimetálicos Pd-Cu y Pd-In en las reacciones de intercambio-
reducción de nitratos. En la Figura 1 se muestran los resultados obtenidos, en la que se comparan las 
conversiones alcanzadas utilizando idénticas formulaciones (contenido de Pd y relación molar 
Pd:segundo metal). Puede observarse claramente que en cualquiera de los casos los catalizadores 
bimetálicos de In resultaron considerablemente más activos que los de Cu. La dupla Pd-Cu ha sido 
ampliamente estudiada en la bibliografía para reducción catalítica de nitratos, y en muchos casos es 
reportada como una de las más activas y selectivas [3,7]. Más aún, recientemente, Kim et al [8] 
realizaron un estudio de eliminación de nitratos utilizando catalizadores Pd-Cu soportados en una 


resina catalítica. El proceso de 
eliminación es similar al realizado en 
este trabajo, con una primera etapa de 
intercambio iónico, seguido de una 
regeneración. Sin embargo, en su estudio 
la regeneración es llevada a cabo en un 
proceso estanco, utilizando una mezcla 
de H2 y CO2, y a una presión de 6 bar. 
Por otro lado, en un trabajo anterior, los 
mismos catalizadores Pd-Cu/WA30 
presentados en este trabajo, fueron 
evaluados en nuestro grupo para la 
eliminación de nitratos pero en un 
proceso distinto al utilizado en este 
artículo [9]. En el mismo, durante la 
etapa de intercambio también se alimenta 
H2 al sistema, por lo que los nitratos no 
sólo son retenidos por intercambio iónico 
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Figura 2. Conversión de nitratos obtenida con catalizadores 
Pd-In, con 2% Pd 
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catalizadores Pd-In, con relación molar 40:1 
  


sino que además, simultáneamente, son eliminados por reducción sobre los sitios metálicos. En este 
caso, se observó que con un catalizador Pd-Cu se alcanzó una conversión del 100% de los nitratos 


luego de la etapa de regeneración. 
En este proceso, el H2 está 
continuamente circulando a través 
del lecho catalítico. Por lo tanto, es 
muy probable que al inicio de la 
etapa de regeneración el Cu se 
encuentre parcialmente reducido 
(Cu+1), estado en el que debe estar 
para poder completar el 
mecanismo de reacción de la 
reducción de nitratos, según lo 
planteado en [9]. Por otro lado, en 
el proceso de intercambio-
regeneración utilizado en este 
trabajo, la etapa de intercambio no 
es llevada a cabo en presencia del 


gas reductor, siendo el mismo alimentado recién al inicio de la regeneración. Por este motivo, es muy 
probable que el Cu se encuentre en su estado más oxidado (Cu+2), y deba primero reducirse a Cu+1 
para recién así poder ser activo en la regeneración.  


Durkin et al [10] observaron que los catalizadores Pd-In eran mucho más estables que los Pd-Cu en 
aire, lo que explicaría la diferente actividad observada entre nuestras muestras de Pd-Cu y Pd-In, y la 
buena actividad que mostraron los Pd-Cu cuando son utilizados en un reactor por el que 
continuamente circula una corriente reductora. Si bien este punto merece un estudio más profundo, 
debido a que los catalizadores Pd-In sí resultaron activos en las condiciones de reacción utilizadas 
aquí, el estudio con estos catalizadores se realizó teniendo únicamente como objetivo determinar cuál 
es la formulación óptima para la reacción.  


Como variables de formulación catalítica se estudiaron la relación molar Pd:In y la carga de 
paladio. Los resultados obtenidos se presentan en las Figuras 2 y 3.  


En la Figura 2 se muestran las 
conversiones obtenidas con diferentes 
catalizadores que contienen 2% Pd y 
distintas cargas de In. Como puede 
observarse, la actividad de los 
catalizadores permanece constante 
cuando el contenido de In varía entre 
0,54% y 0,054% m/v (relación molar 
4:1 y 40:1, respectivamente). Al 
decrecer aún más la carga de In, la 
actividad comienza a disminuir. 
Teniendo en cuenta estos resultados, 
se adoptó como relación molar óptima 
la de 40:1, ya que es la menor carga 
de In que permite mantener el nivel de 
conversión máximo alcanzado. Por lo 
tanto, utilizando esta relación molar se 
prepararon catalizadores con distintas 
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cargas de Pd. Los resultados de conversión obtenidos con los mismos se muestran en la Figura 3. De 
manera similar a lo observado con respecto a la carga de In, puede apreciarse en esta gráfica que el 
contenido de Pd puede disminuirse desde el 2% hasta el 0,4%, sin que la conversión se vea afectada. 
En base a estos resultados, se concluye que la formulación catalítica óptima, que permite minimizar la 
carga metálica (y por ende el costo) del catalizador,  para las condiciones de reacción estudiadas son: 
0,4% Pd, y relación molar Pd:In de 40:1.  Utilizando este catalizador, que en este trabajo se denomina 
0,4 (40) se realizó un estudio de estabilidad, con el objetivo de evaluar cuántas veces el mismo puede 
ser reutilizado.  


  Estos resultados se muestran en la Figura 
4. La experiencia consiste en realizar n 
veces el proceso de intercambio iónico 
seguido del de regeneración. Se realizaron 
18 ciclos consecutivos. Se trataron 36 L (2 
L por ciclo) de agua utilizando 7 mL de la 
resina catalítica Pd(0,4%)-
In(0,01%)/WA30. Si bien se observa une 
leve tendencia a disminuir, hasta el ciclo 18 
las conversiones se mantuvieron en valores 
altos, mayores al 80%, lo cual es un muy 
buen resultado desde el punto de vista de la 
aplicación del catalizador en un proceso de 
estas características, ya que permitiría 
usarlo al menos en 18 ciclos sin que pierda 
su capacidad de eliminar los nitratos de la 
corriente acuosa.  


En la Figura 5 se muestran los 
difractogramas de distintos catalizadores Pd-
In. En el catalizador con mayor contenido de 
Pd (2%), pueden observarse claramente los 
picos correspondientes al Pd0,  a 2θ = 40,05, 
46,60, 68,14 y 82,04, los cuales son 
atribuidos a los planos (1 1 1), (2 0 0), (2 2 
0) y (3 1 1) con estructura cúbica centrada 
del paladio [11]. También se observan estos 
picos, aunque con menor intensidad, en los 
catalizadores que contienen 1,5% y 0,4% 
Pd. En el catalizador que contiene 0,2% Pd 
sólo se observa el pico principal del Pd0 (a 
2θ= 40,05), y tanto en esta muestra como en 
la de menor contenido de Pd (0,1%) 
aparecen los picos correspondientes al NaCl 
(2θ= 31,85, 45,66 y 56,74), que proviene de 


la última etapa de lavado realizada durante la preparación del catalizador. Los tamaños de partícula 
fueron estimados utilizando la ecuación de Scherrer, y resultaron ser de 9,3, 8,1 y 7,7 nm para los 
catalizadores con 2, 1,5 y 0,4% Pd, respectivamente. Esto indica que las partículas metálicas obtenidas 
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son pequeñas, y cuando disminuye la carga metálica este tamaño se reduce ligeramente. En ninguno 
de los catalizadores se observaron señales correspondientes al In, si bien hay que tener en cuenta que 
el contenido de este metal es menor con respecto al de Pd. De todas las preparaciones realizadas, la de 
mayor carga total de In es la muestra 2 (0,5), cuyo contenido teórico es de 0,54% In.  


 
 
Conclusiones 
 


La síntesis de los catalizadores evaluados y su posterior caracterización por DRX mostraron que 
aquellos catalizadores que contienen menor carga de Pd, son los que presentan un menor tamaño de 
partícula. Esto les confiere una alta área disponible para la reacción, y por consiguiente una alta 
actividad, incluso con muy bajas cargas metálicas. La comparación de los catalizadores en reacción 
permitió demostrar que los catalizadores con la dupla metálica Pd-In muestran una mayor actividad 
que aquellos que contienen Pd-Cu de idéntica carga y relación molar. Se determinó que los 
catalizadores Pd-In con relaciones molares de 4:1, 10:1 y 40:1 mostraron un comportamiento similar 
en reacción, siendo el más conveniente desde el punto de vista económico el de relación 40:1. Se 
demostró además, que cuando se utiliza la relación 40:1 la carga de Pd pude ser disminuida hasta 0,4 
% sin que esto altere la performance del catalizador en reacción. El catalizador de mejor 
comportamiento y de menor carga metálica fue el que contiene 0,4% de Pd con una relación molar de 
40:1. Finalmente, la estabilidad de este catalizador, fue muy buena ya que el mismo mantiene su 
actividad durante 18 ciclos consecutivos, lo que hace que tanto el catalizador como el proceso 
desarrollado permitan potabilizar agua contaminada con nitratos. 
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Resumen 


    Los catalizadores de CuO-ZnO-Al2O3 son utilizados para la producción de metanol a partir de gas 


de síntesis, mediante un proceso de baja temperatura. En este trabajo se muestra que la desactivación 


de estos catalizadores podría estar relacionada con la acumulación de coque y de estructuras espinelas 


debido a la reacción entre los óxidos metálicos y la alúmina y desaparición de las fases de carbonatos. 


Además, se estudiaron procesos pirometalúrgicos con el objetivo de recuperar los metales a partir de 


estos catalizadores en desuso. La cloración por vía seca a 650 ºC permite la extracción de cloruros de 


Cu y de Zn volátiles, mientras que el residuo sólido contiene sólo las fases espinelas. Es posible 


separar los metales de la mezcla de cloruros mediante un tratamiento térmico en atmósfera reductora 


(H2 5 %) a 300 ºC, en estas condiciones, el Cu metálico es producto de la reducción del CuCl2 y el 


ZnCl2 es volátil. Finalmente, el Zn se puede recuperar por disolución y reducción electroquímica del 


cloruro condensado. 


 


Abstract  


 


CuO-ZnO-Al2O3 catalysts are used in methanol production process from syngas at low-


temperature. This paper shows that catalysts deactivation may be related to coke accumulation and 


generation of spinel structures, arising from the reaction between metallic oxides and alumina and 


carbonate phases disappearance. In addition, pyromellurgical processes were studied in order to 


recover metals from the spent catalysts. Dry chlorination at 650 ºC allows extraction of Cu and Zn as 


volatile chlorides while spinel phases remain in the solid phase. Separation of metals from the chloride 


mixture is possible by thermal treatment under reducing atmosphere (H2 5 %) at 300 ºC. Metallic Cu is 


the condensed product of CuCl2 reduction and volatile ZnCl2 is separated from the solid. Finally, Zn 


can be recovered from ZnCl2 chloride by water dissolution and electrochemical reduction. 
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Introducción 
 


La incorporación de la catálisis heterogénea en la industria química ha traído grandes avances 


tecnológicos y ha mejorado el estándar de vida de la sociedad. Los catalizadores sólidos además 


permiten mejorar el cuidado del medioambiente ya que generalmente pueden ser separados de los 


productos por métodos físicos muy sencillos. Durante su operación sufren un proceso de desactivación 


y si éste es reversible, pueden ser reincorporados a un nuevo ciclo operativo, de lo contrario generan 


un residuo industrial y se los debe disponer adecuadamente. Por su elevada superficie específica 


muchos catalizadores trabajan como soportes de metales que constituyen la fase activa o como 


trampas de metales pesados que pueden ingresar al reactor junto con los reactivos. Es así que la 


exposición al ambiente de estos residuos, cuando están contaminados con metales suele ser peligroso 


para el ecosistema. En Argentina, la Ley 24.051 sancionada en 1991, clasifica los residuos 


industriales. Complementaria a esta ley es el Decreto reglamentario 831 de 1993 que fija el cobro de 


una "Tasa de Evaluación y Fiscalización" cuyo monto fue establecido en virtud de la cantidad y la 


peligrosidad de los residuos [1]. El tratamiento de cada residuo, considerado peligroso, debe ser 


debidamente autorizado por la Secretaría de medioambiente y el proceso lo realiza una empresa 


autorizada y bajo estrictos controles medioambientales. 


Los catalizadores industriales agotados son una importante fuente secundaria para la recuperación 


de metales, lo cual aporta tanto un beneficio ambiental como también un potencial rédito económico 


[2]. Los catalizadores de CuO-ZnO-Al2O3 son utilizados para la producción de metanol a partir de gas 


de síntesis, mediante un proceso de baja temperatura [3]. En la región del Mercosur, Brasil, Argentina 


y Chile, hay una elevada producción de metanol, que abastece la industria del biodiesel, de las resinas 


sintéticas y otras. Estas plantas utilizan este tipo de catalizadores, por lo que se estima que la 


producción de catalizador agotado de Cu-Zn en la región es importante. Las causas de desactivación 


comunes en estos catalizadores son ensuciamiento por coque y migración de metales a la alúmina con 


formación de espinelas de CuAl2O4 y ZnAl2O4 [4]. Las metodologías hidrometalúrgicas de 


recuperación de Cu y Zn a partir de óxidos son relativamente sencillas pero en los catalizadores 


agotados de CuO-ZnO-Al2O3 se complican por la formación de espinelas. En la literatura, solo hay 


información bastante escasa relacionada con el procesamiento de este tipo de catalizadores. Esto se 


limita a las patentes [5-7] que describen el procesamiento hidrometalúrgico de estos catalizadores, que 


consiste en la lixiviación en una solución de ácido nítrico después del tostado o lixiviación a alta 


temperatura en soluciones de amoníaco. 


En este trabajo se estudia la transformación de fases durante la desactivación. A partir de esta 


evaluación se propone un procedimiento de transformación para la separación y recuperación de Cu y 


Zn a partir de un catalizador industrial agotado. El proceso utilizado incluye etapas de calcinación y 


cloración selectiva. La metodología propuesta podría ser adecuada para dar disposición final a este 


tipo de residuo de riesgo medioambiental. 


 


 


Experimental 


 


Materiales 


Este estudio se llevó a cabo con dos muestras de catalizador comercial provisto por ARAUCO 


ARGENTINA S.A., provenientes de la carga de un reactor industrial de síntesis de metanol por 


Proceso HaldorTopsoe, una de catalizador fresco (FC) y otra de catalizador agotado después de haber 


cumplido un ciclo operativo (SC). Se trata de catalizadores comerciales MK-151 FENCE instalados en 


un Reactor Lurgi BWG con una composición original declarada por el fabricante (Sud Chemie) de 


CuO(69 %)-ZnO(24 %)-Al2O3(7 %).  


Los gases utilizados en este estudio fueron: N2 99.99 %, Cl2 99.8 % y Noxal (5 % de H2 y 95 % de 


Ar), provistos por Linde, Praxair y AGA S.A. respectivamente. 
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Acondicionamiento de las muestras 


 Los catalizadores provistos en pellets cilíndricos, se molieron mecánicamente en un molino. 


Previamente a los tratamientos térmicos, el SC fue tamizado por 400 mesh (ASTM, apertura cuadrada 


de 37 micrones) para evitar problemas difusivos. 


 Para eliminar aglutinantes, impurezas volátiles y estabilizar las fases, las muestras fueron tratadas a 


800°C en aire durante 4 h. Estas muestras se denominaron TTFC y TTSC. 


 


Técnicas de caracterización 


 Los catalizadores se caracterizaron mediante DRX (XRD, Bruker D8 Advance) con filtro de Ni y 


radiación Kα de Cu, FRX (WD-XRF, Bruker S8 Tiger), SEM (SEM FEI Inspect S50) y EDX (EDS, 


EEDAX Genesis 2000). Para cuantificar las fases mediante cálculos Rietveld se usó el software 


DIFFRACplus TOPAS 4.2. 


 


Separación de Cu y Zn del soporte por reacciones de cloración 


Muestras con masa entre 50 y 100 mg se colocaron en un crisol de cuarzo y en un reactor tubular 


también de cuarzo dispuesto en un horno eléctrico. El reactor se conectó a una línea de gases y se 


purgó 24 h con N2. El Cl2 se conectó una vez alcanzada la temperatura para llevar a cabo reacciones 


isotérmicas, se usó un caudal de 2 L.h
-1


 de Cl2 puro en todas las reacciones. Los productos gaseosos 


condensaron en las zonas frías del reactor. Estos productos fueron colectados y manipulados en caja de 


guantes con humedad relativa menor al 1 %. Se usó un porta-muestras estanco para los DRX.  


 


Separación de Cu y Zn por reacciones con Noxal 


Los productos condensados se colectaron en un crisol de cuarzo, el cual se dispuso en un reactor de 


manera análoga a los experimentos detallados en el párrafo anterior y se conectó a una línea de Noxal. 


Luego de 24 horas de purga con Noxal, el reactor se calentó a 300 ºC y se mantuvo a esa temperatura 


durante 5 horas. 


 


 


Resultados y discusión 


 


Caracterización del SC y el FC 


 La Figura1 muestra los difractogramas de FC y SC.  El difractograma del FC es concluyente en 


cuanto a la presencia de las fases ZnO, CuO, C grafítico y un carbonato mixto de Cu-Zn: 


(Cu,Zn)2(CO3)(OH)2. Sin embargo, el ancho y la baja intensidad de los picos no hacen posible la 


visualización de las reflexiones correspondientes al Al2O3 ni a aluminatos de Cu y/o de Zn. 


 
Figura 1. DRX de muestras de FC y SC. 
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En el SC está ausente la fase (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2 pero se identificaron, además de ZnO, CuO y 


carbón grafítico, las fases CuAl2O4 y ZnAl2O4. La presencia de  estructuras espinela es característica 


en este tipo de catalizadores agotados [4]. El análisis elemental (FRX) del SC mostró además la 


presencia de pequeñas cantidades de P, Ni, Ca, S y Fe. 


Con el objetivo de identificar el compuesto de Al presente en el FC, una muestra en polvo del 


mismo se trató a 650 ºC en atmósfera de Cl2 durante 4 hs. Las fases de aluminio que se podrían 


encontrar: Al2O3, CuAl2O4 y/o ZnAl2O4, son inertes en tales condiciones. La Figura 2 muestra el DRX 


del remanente sólido del crisol y las fases identificadas: alúmina no estequiométrica (Al2,667O4) y el C 


grafítico indexado en los DRX mostrados anteriormente. En conclusión, el FC no contiene aluminatos, 


es decir que éstos se forman debido al uso del catalizador. 


 


Figura 2. DRX del remanente sólido de la 


reacción entre el FC y Cl2 a 650 ºC 


Estos resultados indican que la 


desactivación del catalizador podría estar 


relacionada con la gasificación del C de la fase 


(Cu,Zn)2(CO3)(OH)2 y la formación de 


estructuras espinela (aluminatos) a partir de la 


alúmina y los respectivos óxidos. 


La Figura 3 muestra los difractogramas de 


los catalizadores tratados térmicamente en aire 


TTFC y TTSC. Las fases indexadas en ambos 


casos coinciden, lo cual es esperable ya que la 


alúmina reacciona con los óxidos y forma los 


respectivos aluminatos por tratamiento térmico 


en aire [8, 9]. 


Figura 3. DRX de muestras de TTFC y TTSC. 


 


20 40 60 80


2 (º)


R
e
la


ti
v


e
 I


n
te


n
a
si


ty
 (


a
.u


.)


 
 


 DRX FC clorado


 Al
2,667


O
4
 ICSD: 069213


 C Ref. Holcombe, 1974


20 40 60 80


 


 


 


 XRD TTFC


 CuAl
2
O


4
 ICSD: 00955


 ZnAl
2
O


4
 ICSD: 07509


 CuO ICSD: 067849


 ZnO ICSD: 067849


2 (º)


R
el


at
iv


e 
In


te
n


as
it


y
 (


a.
u


.)


10 20 30 40 50 60 70 80 90


 


 


 XRD TTSC


 CuO ICSD: 067849


 ZnAl
2
O


4
 ICSD: 07509


 CuAl
2
O


4
 ICSD: 00955


 ZnO ICSD: 067849


R
el


at
iv


e 
In


te
n
as


it
y
 (


a.
u
.)


2 (º)







 


XXI Congreso Argentino de Catálisis 


 


XX Congreso de Catálisis del Mercosur 
 


 


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


    


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


 


 


Figura 4. Micrografías de FC (izq.) y de SC (der.) incrustados en resina y cortados transversalmente. 


 Pellets de SC y de FC se incrustaron en resina y se cortaron transversalmente. Las micrografías de 


la Figura 4 muestran imágenes de estos cortes. Por EDX se identificó a las partículas de carbón como 


las zonas negras sobre la superficie. Puede observarse menor tamaño de grano de C y una distribución 


más homogénea en el SC (Der.) respecto al FC (Izq.). Las diferencias se atribuyen a que el SC 


contiene mayor cantidad de C grafítico y amorfo que el FC, donde parte del C está como carbonato. 


 


Recuperación y separación de Cu y Zn a partir del SC 


 En este trabajo se presenta una síntesis acerca del estudio de la recuperación y separación de Cu y 


Zn a partir del SC, ya que estos resultados han sido presentados en el XXI Congreso Argentino de 


Fisicoquímica y Química Inorgánica 2019 [10].  


Debido a que las estructuras espinela de Cu 


y Zn no reaccionan con Cl2, para favorecer la 


recuperación de Cu, el catalizador se trató 


térmicamente en aire antes de la cloración. 


Mediante análisis de DRX y cálculos 


Rietveld, se encontró que este tratamiento 


favorece la formación de la fase ZnAl2O4 a 


expensas de la fase CuAl2O4 (y aumenta la fase 


CuO), al mismo tiempo que se elimina el C por 


formación de CO y/o CO2. La pérdida de masa 


debido al gasificado del C fue de 7,1 ± 0,5 % 


en peso. La Tabla 1muestra los porcentajes de 


cada fase en las muestras estudiadas. En este 


punto, se debe aclarar que, en los cálculos 


Rietveld planteados, sólo se consideraron las 


fases cristalinas, por lo cual el C cuantificado 


corresponde a grafito mientras que la cantidad 


de C estimada por pérdida de masa también 


incluye el C amorfo. 


Tabla 1. DRX – Análisis cuantitativo 


mediante cálculos Rietveld. 


Fases, % en peso Muestra 


SC TTSC 


CuO 64,8 70,5 


ZnO 5,2 7,7 


CuAl2O3 28,5 2,9 


ZnAl2O3 1,1 18,9 


C grafítico 0,4 ---- 
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Mediante cloración selectiva por vía seca a 600ºC se extrajeron los cloruros de Cu y de Zn, se 


confirmó que el material remanente en el crisol corresponde a los aluminatos. La mezcla de cloruros 


volátiles condensó en las zonas frías del reactor. Posteriormente, la mezcla de cloruros se trató a 300 


ºC en un medio reductor (5 % H2 y 95 % Ar) para separar el Cu elemental (producto de la reducción 


de sus cloruros) y el ZnCl2 gaseoso. Separado el Cu metálico del ZnCl2, éste se puede condensar y 


disolver en agua. Luego se procede a la recuperación del Zn por vía electroquímica, de acuerdo al 


procedimiento sugerido en [11]. 


 


 


Conclusiones 


Los resultados obtenidos permiten concluir que la desactivación se produce por una acumulación 


de coque, como consecuencia de la transformación de los carbonatos, y por la formación de espinelas 


de Cu y Zn, productos de las reacciones entre los óxidos metálicos y la alúmina. Con un tratamiento de 


cloración en seco a 650°C es posible extraer todo el metal que se encuentra en el catalizador como 


óxido pero no el que está en forma de espinelas. Un incremento en la recuperación de Cu se puede 


lograr mediante una calcinación controlada en aire a 850°C, condición en la que las espinelas de Zn 


aumentan en detrimento de las de cobre. La separación final de los cloruros de Cu y Zn puede hacerse 


mediante un tratamiento a 300°C en atmósfera reductora con lo que se separa el Cu metálico del 


ZnCl2. Una redisolución y recuperación electroquímica del Zn es posible a partir de los cloruros 


condensados.  
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Resumen 


 


Los catalizadores, Ni1-xCuxAl2O4 (x = 0/0,01/0,05/0,1) se sintetizaron por el método del citrato y se 


utilizaron en el reformado de etanol para la obtención de H2. Estos catalizadores se caracterizaron por 


diferentes técnicas como son DRX, DN, SBET, RTP y quimisorción de H2. Los mejores resultados se 


obtuvieron para el catalizador Ni0,9Cu0,1Al2O4, lo cual demuestra que la inserción del Cu en las 


estructuras favorece la reducibilidad del Ni en la espinela. Esto mejoró la DM del Ni sobre el soporte 


obteniéndose también el mayor rendimiento a H2 siendo del 70,31 %. En todos los casos se comprobó 


la formación de carbón a través de la caracterización realizada posterior al test catalítico (Tg/MS y 


SEM). En general los catalizadores dopados con Cu presentaron baja selectividad a los compuestos no 


deseados resultantes del reformado como el CO (< 20 %) y CH4 (< 1 %). En todos los casos se obtuvo 


conversión completa de etanol y no se detecraron acetaldehído, etileno, etc. 


 


 


Abstract  


 


Ni1-xCuxAl2O4 (x = 0/0,01/0,05/0,1) catalysts, were synthetized by the citrate method and used in the 


ethanol steam reforming to obtain H2. These catalysts were characterized by different techniques such 


as XPD, NPD, SBET, TPR and H2 chemisorption. The best results were obtained with Ni0,9Cu0,1Al2O4 


catalyst, which showed that Cu insertion in the structures favored the Ni reducibility in the spinel. This, 


enhaced the Ni MD over the support obtaining the highest value of yield to H2 = 70.31 %. In all cases 


carbon formation was detected with a post-reaction characterization (Tg/MS and SEM). In general, 


catalysts doped with Cu have a low selectivity to undesired compounds as CO (< 20 %) and CH4 (< 1 


%). In all cases total ethanol conversion was reached and acetaldehyde, ethylene products were not 


detected. 
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Introducción 
 


Los catalizadores, en una reacción, brindan un mecanismo alternativo energéticamente favorable lo 


cual beneficia las condiciones de reacción. No resulta sencillo encontrar un catalizador específico para 


un proceso determinado, ya que su eficiencia depende del tamaño y forma de partícula y de las 


condiciones de reacción [1], por esto es importante el diseño de un catalizador que se ajuste al sistema 


en el que será utilizado. Los catalizadores tipo espinelas AB2O4, son óxidos mixtos. Esta estructura, 


considerada como de alojamiento de cationes, admite la inclusión por sustitución de otros elementos A’ 


o B’. La potencialidad de estos óxidos mixtos está dada en la destrucción por reducción de los mismos 


y la formación in situ de un arreglo de fases convenientes para diseñar una arquitectura superficial que 


responda a las necesidades del sistema en estudio. Una de las formas de obtención de H2 es el reformado 


de etanol. La ecuación 1 muestra la reacción principal del reformado. 


𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 3𝐻2𝑂 → 2𝐶𝑂2 + 6𝐻2                             (1) 


Los catalizadores de Ni son de los más utilizados para el reformado, ya que son capaces de romper 


el enlace C-C y son económicos [2]. Estos se desactivan por el sinterizado de las partículas de Ni y por 


la  deposición de C [3]. Estudios realizados [4], han demostrado que la presencia de Ni dentro de la 


estructura espinela conduce a una elevada estabilidad y una gran dispersión de las partículas metálicas. 


En este tipo de estructuras luego de la etapa de activación, las partículas de Ni migran hacia la superficie 


logrando un catalizador níquel-óxido de aluminio con una gran interacción de las partículas con el 


soporte [5]. Varios estudios han demostrado que el níquel soportado, muestra una buena actividad en la 


reacción de reformado [6, 7] aunque se lograran mejoras en los sistemas catalíticos bimetálicos [8]. La 


adición de Cu [2, 9] aumenta la actividad catalítica del catalizador, su estabilidad durante el reformado 


y ayuda a evitar la deposición de C. En este trabajo se propone estudiar el uso de la espinela NiAl2O4 en 


el reformado de etanol con vapor de agua, como estructura de alojamiento de cationes y analizar el 


efecto de la sustitución del sitio A´ con Cu en las características físico-químicas del catalizador y su 


efecto en la actividad catalítica.  


 


 


Experimental 


 


Los catalizadores NiAl2O4 (NiAl), Ni0,99Cu0,01Al2O4 (NiCu0,01), Ni0,95Cu0,05Al2O4 (NiCu0,05) y 


Ni0,9Cu0,1Al2O4 (NiCu0,1) fueron obtenidos mediante el método del citrato [10]. Se caracterizaron 


mediante análisis de difracción de rayos X (DRX), difracción de neutrones (DN), análisis de superficie 


por el método de BET (SBET), reducción a temperatura programada (RTP) y Quimisorción de H2 (Q/H2). 


Los test catalíticos se realizaron con 50 mg del catalizador diluido con 1 g de cuarzo. Las muestras se 


redujeron previamente a 500 °C con 50 ml/min de H2/N2 al 5 % durante 1 h, y luego se purgaron con 50 


mlmin-1 de He durante 30 min. Los ensayos catalíticos se realizaron a 600 °C. Se seleccionó una relación 


molar agua:etanol de (5:1) con una WHSV de 1 x 10-3 mlliq/(mgcatmin) utilizando 0,05 ml/min de la 


mezcla reactiva en corriente de He. Las selectividades de los productos principales fueron calculadas a 


través de la ecuación 2:  


𝑆𝑖 =
𝑛𝑖


𝑛𝑗
⁄ ∗ 100                                    (2) 


%𝐶𝑜𝑛𝑣 𝐸𝑡𝑂𝐻 =
(𝑋𝑖 − 𝑋𝑗)


𝑋𝑖
⁄ ∗ 100                               (3) 


donde, ni es el número de moles del compuesto “i” producidos y nj es el número total de moles de los 


productos y la conversión de etanol a través de la ecuación 3, donde Xi es el número de moles de etanol 


alimentados y Xj es el número de moles de etanol producidos. Posteriormente, los catalizadores se 


caracterizaron también por microscopia electrónica de barrido (SEM) y análisis termogravimétrico 


acoplado a masa (Tg/MS). 
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Resultados y discusión 


 


Las espinelas se sintetizaron por el método del citrato, que es un método conocido por obtener sólidos 


puros ya que el gel precursor es de gran homogeneidad [11]. Esto es fundamental pues es necesario 


contar con un sólido de alta pureza para, luego de la reducción, lograr controlar la expulsión de las 


partículas de Ni a la superficie. Para comprobar la formación de estos sólidos, se realizaron estudios de 


DRX y DN. Los resultados obtenidos en DRX se muestran en la figura 1, donde la única fase identificada 


fue la correspondiente al sistema cúbico de la espinela, NiAl2O4 (96-900-6012). En ninguno de los casos, 


se detectó en los difractogramas la presencia de NiO, CuO ni Al2O3. En los estudios de DN se obtuvo 


menor discrepancia del factor de Bragg considerando que el Ni podía ocupar las posiciones tetraédricas 


8a (1/8, 1/8, 1/8) y octaédricas 16d (1/2, 1/2, 1/2) al igual que el Al mientras que el Cu siempre se 


encontró en los sitios 8a y el O en la posición 32e (u, u, u). En la tabla 1 se muestran todos los parámetros 


fundamentales obtenidos luego del refinamiento. 


 


En todos los casos se observa un importante grado de 


inversión (λ) en las estructuras, con mayor cantidad de Ni en los 


sitios 8a y en igual distribución Ni/Al en las posiciones 


octaédricas. El parámetro de celda (a), de forma general, 


aumenta con el aumento de la cantidad de Cu mientras que el λ 


del material base NiAl presenta un menor valor que NiCu0,01 y 


NiCu0,05, aunque la tendencia para los dopados con Cu es a 


disminuir a medida que aumenta dicho dopaje. Todas las 


espinelas presentaron picos anchos y mayor contribución 


lorentziana lo cual se corresponde con muestras nanométricas, 


adecuadas con fines catalíticos. Como la catálisis es un proceso 


que ocurre en la superficie es muy importante conocer la 


superficie específica de los sólidos sintetizados, para esto se utilizó el método de BET, los resultados 


obtenidos se muestran en la tabla 1. 
 


Tabla 1. a, λ y RBragg después del refinamiento de Rietveld y SBET  


para las espinelas NiAl, NiCu0,01, NiCu0,05 y NiCu0,1 y tamaño de  


cristalita de Ni para estas después de reducidas 


Se puede observar que a medida que 


aumenta la cantidad de Cu se incrementa el 


área superficial de los materiales, lo que 


estaría indicando que la inserción del Cu 


genera una mayor porosidad. Como el 


principio de estos tipos de catalizadores es que luego de la reducción el Ni migra hacia la superficie, fue 


indispensable realizar estudios de RTP, para intentar inferir cómo se produce la reducción del Ni que es 


la fase activa de estos catalizadores. Analizando la figura 2, se observa que para las espinelas NiAl y 


NiCu0,01 solo se detecta una única señal de reducción con máximos en 861 y 826 oC, respectivamente. 


No se observaron señales a menores temperaturas que corresponderían a especies con menor interacción 


con el soporte. Para las espinelas NiCu0,05 y NiCu0,1 con máximos en 786 y 773 oC, respectivamente, se 


observan en estas señales una especie de hombro en el pico y además presentan otro a temperaturas 


alrededor de los 200 oC. Las señales obtenidas a estas bajas temperaturas responderían a CuO con muy 


poca interacción con el soporte. Analizando en qué medida el Cu modifica las características de los 


Espinela a (Å) λ RBragg Área (m2/g) Tamaño 


(Å) NiAl 8,0390(3) 0,91 5,98 34,7 142,7 


NiCu0,01 8,0483(3) 0,99 5,26 40,4 123,3 


NiCu0,05 8,0487(3) 0,95 5,01 46,1 96,2 


NiCu0,1 8,0460(3) 0,86 5,36 52,9 86,7 


Figura 1. DRX de NiAl, NiCu0,0199, 


NiCu0,05 y NiCu0,1 
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materiales, se observa que, con el aumento de la cantidad de Cu se facilita la reducción de la espinela, 


lo cual se debe al efecto Spill-over del Cu en el catalizador. Para determinar las fases generadas luego 


de la reducción, las muestras fueron nuevamente analizadas por DRX, donde se identificaron las fases 


correspondientes al Ni metálico (96-900-8477) y al óxido de aluminio (96-120-0016), además de la 


posible presencia de la aleación Ni-Al (96-900-8803). En estos casos tampoco se detectó la presencia 


de Cu. En la tabla 1, se observan los tamaños de cristal de níquel para cada caso calculados a partir de 


la ecuación de Scherrer, donde se ve que a medida que aumenta la cantidad de Cu disminuye el tamaño 


de cristalita del Ni, efecto este favorable para la reacción en estudio ya que este tamaño influencia 


directamente la formación de C [12].  


  
Tabla 2. Q/H2 y DM de NiAl, NiCu0,01, NiCu0,05, NiCu0,1, 


Cu/NiAl, CuAl2O4 y Ni/Al2O3 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Los estudios de Q/H2, tabla 2, realizados sobre los catalizadores estudiados y otros tomados como 


referencia (Cu/NiAl (igual % de Cu que NiCu0,1), CuAl2O4 y Ni/Al2O3) para comprender mejor el 


proceso, mostraron que para CuAl2O4 no se detectó Q/H2  lo que indicaría que el Cu no estaría 


quimisorbiendo, mientras que NiAl quimisorbe poco y menos que Cu/NiAl, esto estaría indicando que 


en el material NiAl cuando se produce la migración del Ni hacia la superficie este sinteriza dejando 


menos sitios metálicos expuestos, lo cual disminuye con la impregnación del Cu en el material ya que 


este ayuda a evitar dicho sinterizado. Este efecto está más marcado cuando el Cu en vez de estar 


impregnado sobre la superficie del catalizador se encuentra dentro de la estructura espinela 


compartiendo la posición A´ con el Ni, como mostró DN, ya que se produce su expulsión a la superficie 


junto con el Ni lo que hace que el Ni sinterice en menor medida. De forma general para las espinelas 


(NiAl-NiCu0,1) se obtienen mayores valores de Q/H2 y una mayor dispersión metálica (DM) de Ni en la 


superficie a medida que aumenta la cantidad de Cu. Adicionalmente se estudió la formación de las fases 


de Ni y óxido de aluminio durante la etapa de reducción a través de estudios de Difracción de rayos X 


con fuente de luz sincrotrón. En la figura 3, se observa que para la espinela NiCu0,1, a los 500 oC ya se 


observa el pico correspondiente al Ni (2θ = 51,7 o), tomado como referencia, mientras que en los demás 


catalizadores aún no se define, lo cual está de acuerdo con los resultados de RTP, ya que con la mayor 


cantidad de Cu en las espinelas se obtuvo la menor temperatura de reducción. Aunque a esta temperatura 


apenas comienza a formarse la fase del Ni metálico sería suficiente según resultados previos obtenidos 


[13]. La reducción del catalizador en el ensayo catalítico se efectúa durante 1 h, por lo que resultó 


interesante analizar la composición de las fases a una temperatura específica y luego de 1 h. Este aspecto 


es determinante ya que en este tiempo y en condiciones de reducción, existe una variación en la 


composición de las fases del catalizador NiAl, tomado como referencia para dicho estudio, por lo que 


se favorece el rompimiento de la estructura espinela y la consecuente formación de las fases de Ni y 


óxido de aluminio. Las diferencias en las características fisicoquímicas de los catalizadores obtenidas, 


luego de la sustitución de las espinelas con Cu pueden repercutir en la performance catalítica. Como se 


Espinela Q/H2 (µmol/g) DM 


NiAl 0,4 7,11 x 10-5 


NiCu0,01 1,8 3,2 x 10-4 


NiCu0,05 2,1 3,85 x 10-4 


NiCu0,1 13,5 2,64 x 10-3 


Cu/NiAl 5,4 9,9 x 10-4 


CuAl2O4 - - 


Ni/Al2O3 33,1 5,25 x 10-3 
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Figura 2. Perfiles de RTP de NiAl, NiCu0,01, 
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muestra en la figura 4, los mejores resultados fueron obtenidos para el material NiCu0,1 con un 


rendimiento a H2, expresado en función a la selectividad a H2 manteniendo siempre conversión total de 


etanol, de 70,31 %. La espinela con un 90 % de Cu, medida con el fin analizar el rendimiento a H2 con 


una sustitución mayoritaria de Cu sobre Ni en la estructura, presentó el valor más bajo de rendimiento 


a H2 de solo 33,47 % y los valores más elevados de selectividades a los compuestos no deseados como 


el CH4 y CO de 32,91 y 30,65 %, respectivamente. Estos resultados corroboran la hipótesis inicial del 


trabajo que plantea que el principio activo de los catalizadores sintetizados es el Ni y el Cu ayuda a 


mejorar sus prestaciones como material catalítico. Dicha mejora, que vemos reflejada en estos ensayos 


era esperada luego del análisis de las técnicas de caracterización. Luego del ensayo catalítico, los 


materiales fueron caracterizados nuevamente para conocer cómo los afecta este proceso y poder así 


evaluar las posibilidades de regeneración de estos con el fin de ser utilizados industrialmente. 


Se realizaron estudios de DRX para conocer las fases presentes, 


detectando la presencia de las mismas fases de Ni y óxido de 


aluminio, sin modificaciones estructurales. Aunque no se detectó 


por este método la presencia de carbón, esta fue comprobada con 


estudios de Tg/MS. Como puede verse en la figura 5, que muestra 


el seguimiento de la masa m/z = 44 correspondiente al CO2 en 


función de la temperatura, obtenida por espectrometría de masas, 


se aprecia la existencia de al menos tres tipos de C ya que vemos 


que existen, a grandes rasgos, tres zonas de máximos 


correspondientes a esta señal. En primer lugar por debajo de los 


450 oC tenemos la oxidación de carbón amorfo (monoatómico y 


polimérico), donde, su combustión es activada por el metal sobre 


el que se adsorbe, en segundo caso encontramos, por encima de los 


450 oC, carbón del tipo fibroso no adsorbido sobre sitios metálicos 


y filamentos mientras que para las temperaturas entre 550 y 650 
oC contamos con filamentos de carbón altamente desarrollados y 


otros carbones con diferentes grados de grafitización [14]. En los 


análisis de las imágenes SEM obtenidas para los catalizadores, 


figuras 12, 13, 14 y 15 se puede observar que, en el caso de NiAl, 


se pueden observar las partículas dispersas en la superficie y 


prácticamente no se percibe la presencia de carbón en las imágenes 


SEM. Todas las espinelas dopadas con Cu presentan una gran 


porosidad, lo cual está de acuerdo con los mayores valores de área 


superficial obtenidos para estos catalizadores en SBET, también se 


puede ver una gran cantidad de carbón en forma de filamentos 


[14], según las imágenes, aspecto que concuerda con los Tg/MS 


aunque con las imágenes obtenidas no es posible definir la 


presencia de grafito. A partir de todos los resultados obtenidos se 


puede decir que se cuenta con un material con muy buenas 


Figura 3. Patrones de difracción de 


NiAl, NiCu0,01, NiCu0,05 y NiCu0,1 


reducidos a 500 oC 


Figura 4. Test catalítico de NiAl, 


NiCu0,01, NiCu0,05 NiCu0,1, 


Cu0,9Ni0,1Al2O4 y Ni/Al2O3 


Figura 5. TGA y MS de NiCu0,1 


Figura 6. SEM NiAl, a - 500 X y b - 


5,00 KX 


Figura 7. SEM NiCu0,01, a - 500 X 


y b - 5,00 KX 
Figura 8. SEM NiCu0,05, a - 500 X y 


b - 5,00 KX 
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características físico-químicas y buenos resultados para ser usado 


como catalizador en la reacción de reformado. 


Con esta base y conociendo los tipos de carbón formados luego 


del ensayo catalítico, se establecerán las condiciones experimentales 


para realizar los procesos de regeneración catalítica para la 


reutilización de estos catalizadores y una mejor discriminación del 


papel de cada especie superficial. 


 
 


Conclusiones 


 


En este trabajo se sintetizaron con gran pureza las espinelas NiAl, NiCu0,01, NiCu0,05 y NiCu0,1. 


Obteniendo resultados favorables y mejorados con la adición del Cu en el sitio A´ de la espinela NiAl. 


Las mejores características las presentó el material NiCu0,1, con la mayor área superficial, se reduce a 


menor temperatura y también presenta el menor tamaño de cristal de Ni luego de la etapa de activación 


y una mayor DM. Con este catalizador se logró el mayor rendimiento a H2 (70,31 %). Los cuatro 


catalizadores, de forma general, presentaron baja selectividad a los productos no deseados y no se 


detectó la presencia de intermediarios del grupo C2. Si bien en todos los casos se produjo la formación 


de C, fue posible determinar las condiciones óptimas para realizar ciclos de regeneración del catalizador. 
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Figura 9. SEM NiCu0,1, a - 500 X y 


b - 5,00 KX 
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Resumen 


 


En este trabajo, estudiamos una metodología basada en un enfoque termodinámico como 


herramienta para estimar el efecto del tipo de solvente en la cinética de reacciones de oxidación 


químico-enzimática de monoterpenos. La metodología fue validada contrastando nuestros cálculos con 


valores experimentales encontrados en la bibliografía. Se demostró que en tolueno tanto la 


epoxidación de limoneno como la de pulegona son posibles con rendimientos aceptables. No obstante, 


a través del cálculo de la propiedad “poder solvente” hacia el reactivo oxidante H2O2 se proponen 


sustancias de baja toxicidad como solventes alternativos al tolueno. 


 


 


Abstract  


      


The scope of this work was the study of a thermodynamically based methodology as a tool for the 


estimation of the effect of solvent type in the reaction kinetics of the chemo-enzymatic oxidation of 


monoterpenes. This methodology was validated by comparing our calculations with experimental 


values found in the open literature. It was confirmed that, in toluene the epoxidation of limonene and 


pulegone was achieved with acceptable yields. However, through the calculation of the “solvent 


power” property toward the applied oxidant H2O2, we proposed alternative and less toxic solvents for 


this reaction.  


 


 


  


Introducción 


Las reacciones enzimáticas en sistemas bifásicos con frecuencia se encuentran en procesos de 


síntesis química. En estos sistemas, los reactantes y catalizadores pueden existir en diferentes fases 


líquidas, dando lugar a nuevos caminos de síntesis como así también a altas selectividades, conversión 


y rendimiento. La fase hidrofóbica puede consistir principalmente por un solvente orgánico, un 


solvente supercrítico, un líquido iónico o un solvente fluorado, e incluso por otra fase acuosa 


inmiscible. Debido a la distribución de los componentes en ambas fases, no es posible obtener 


directamente información relacionada al equilibrio de la reacción, lo cual repercute en la evaluación de 
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las condiciones óptimas de operación. Una de las variables que posee una gran influencia en este 


aspecto es el tipo de solvente utilizado en la fase hidrofóbica. 


Los solventes pueden ejercer diversas influencias sobre las reacciones químicas. En reacciones 


endotérmicas, por ejemplo, el calor podría ser suministrado a través de un solvente inerte precalentado 


con una alta capacidad calorífica, mientras que, en reacciones exotérmicas, el excedente energético 


puede ser removido permitiendo que un solvente hierva o absorba calor. En reacciones que involucran 


reactivos sólidos, un solvente puede utilizarse para disolver a los reactivos y permitir el contacto entre 


ellos. Cuando existe equilibrio líquido-líquido entre los reactivos, un solvente adecuado que no 


intervenga en la reacción puede garantizar que en todo el trayecto reactivo el sistema continúe siendo 


homogéneo. De manera similar, las reacciones en fase gaseosa, que generalmente se llevan a cabo en 


condiciones de elevada temperatura y/o presión, pueden producirse en una fase líquida a temperaturas 


y/o presiones significativamente menores. También, aquellos reactivos que presentan una alta 


reactividad en cierto solvente, podrían ser estudiados de forma segura en otro solvente. Finalmente, un 


solvente puede ser utilizado para influenciar una reacción a través de la remoción de uno o más 


productos del medio reactivo. 


La oxidación de monoterpenos ampliamente disponibles en la naturaleza está cobrando interés 


como una vía de valorización de la biomasa. Los derivados oxigenados de terpenos sencillos son 


estructuras potenciales de presentar bioactividad como por ejemplo actividad insecticida [1] además de 


constituir estructuras claves en síntesis orgánica [2]. Una posible ruta de oxidación de monoterpenos 


es a través de la epoxidación de sus sitios olefínicos. El grupo oxirano es altamente reactivo 


permitiendo, a través de su hidroxilación controlada, anclar covalentemente moléculas bioactivas a 


estructuras poliméricas otorgándole así determinada funcionalidad. Tanto limoneno como el aceite 


esencial de peperina han sido eficaces como agentes antimicrobianos contra Streptococcus uberis, el 


organismo causante de mastitis bovina [3]. El aceite esencial de peperina contiene pulegona, un 


monoterpeno insaturado susceptible de epoxidación. Por su parte, eugenol es un monoterpeno 


insaturado presente en el aceite esencial del clavo de olor con probada actividad insecticida [4].  


Los epóxidos se sintetizan predominantemente a través de la reacción de Prilesjajew empleando 


ácidos percarboxílicos como el agente oxidante. Debido a sus propiedades detonantes, formas seguras 


de llevar a cabo esta reacción es generando in-situ los ácidos percarboxílicos así como emplear bajas 


temperaturas de reacción. Diversas lipasas han sido capaces de catalizar esta reacción a temperatura 


ambiente, ya que tienen suficiente versatilidad para emplear la molécula de H2O2 como agente 


nucleofílico sobre el sustrato acilo, en este caso, un ácido graso. La lipasa de Candida antarctica B 


expresada en Aspergillus oryzae e inmovilizada en resina acrílica es la enzima por excelencia para 


estos sistemas [5]. Esta reacción ha sido así acoplada a diversos sustratos olefínicos desde 


triglicéridos, ácidos grasos insaturados, alquenos [5] y recientemente a monoterpenos insaturados [2] 


demostrando excelentes resultados.  


Esta epoxidación químico-enzimática expuesta arriba presenta no obstante, el requerimiento de un 


ambiente hidrofóbico para disolver los sustratos de interés y preservar la actividad de la lipasa. Por lo 


tanto, el sistema de reacción presenta la complejidad de que la molécula de H2O2 necesita ser 


transferida desde la fase acuosa en la cual se encuentra a la fase hidrofóbica. El solvente mayormente 


empleado para esta reacción ha sido tolueno y existen escasos reportes que exploren el empleo de 


otros solventes. Un ejemplo es el estudio de Ranganattan et al. [2] que mide la cinética de epoxidación 


de limoneno en diferentes solventes.    


En la industria, la selección de solventes en procesos que involucran reacciones químicas 


comúnmente se realiza en base a los conocimientos y experiencias. Sin embargo, resulta necesario 


desarrollar metodologías que combinen estos enfoques basados en la experiencia, con otros basados en 


el cálculo. El objetivo del presente trabajo fue la evaluación de la epoxidación químico-enzimática de 


monoterpenos de interés tales como eugenol o pulegona -en comparación con limoneno- empleando 
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tolueno como solvente de reacción y la propuesta de empleo de solventes alternativos basado en 


cálculos termodinámicos los cuales se validan en el presente trabajo con datos experimentales de la 


literatura abierta. 


 


Metodología 


 


Reacciones de epoxidación químico-enzimática:  


R-(+)-limoneno 98%, eugenol 99% y lipasa inmovilizada en resina acrílica (Novozyme 435) fueron 


provistos a través de Sigma Aldrich (San Luis, Estados Unidos). El aceite esencial de peperina (48,7% 


mentona, 30.6% pulegona y 1,4% limoneno) fue provisto por el departamento de Microbiología e 


Inmunología de la Fac. Cs Exactas, Fco-Qcas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 


Ácido laurico fue provisto por Serquim (Bs.As., Argentina) mientras que peróxido de hidrógeno al 


30% y tolueno fueron provsitos por Cicarelli (Santa Fe, Argentina). Todos los demás analitos fueron 


de grado analítico. 5 mL de medio de reacción se preparó en cada caso en frascos de vidrio de 10 ml 


adicionando los componentes en el siguiente orden: tolueno, solución 700 mM de ácido laurico en 


tolueno (70 mM), aceite esencial (100 mM), perlas de resina acrílica con lipasa inmovilizada (20 g/L) 


y H2O2 (500 mM). Las cantidades fueron tales que las concentraciones de cada especie al inicio de la 


reacción se denotan entre paréntesis más arriba. La reacción se llevó a cabo a temperatura ambiente y 


con agitación magnética. El H2O2 se adicionó por goteo durante seis minutos.  Luego de la última gota 


de H2O2 se anotó la hora de inicio de reacción. Se tomaron muestras libres de lipasa (deteniendo la 


agitación) de 500 ul en distintos intervalos de tiempo y se mezclaron con 1 ml de solución de NaHCO3 


al 5% para extraer el ácido láurico y el peróxido de hidrógeno remanente en la fase acuosa. Luego se 


tomaron 400 ul de la fase orgánica y se secó con sulfato de sodio anhidro. Finalmente, se disolvieron 


30 ul de muestra seca con 970 ul de tolueno y se reservó en heladera hasta su medición por 


cromatografía gaseosa.  


Para las mediciones cromatográficas se utilizó un cromatógrafo Perkin Elmer Clarus 500 equipado 


con un detector de ionización de llama (FID), una columna de sílice fundida (PE Elite-1, 15 m x 0.53 


mm DI x 3 μm espesor de película; Perkin Elmer, Shelton, U.S.A) con una fase estacionaria de 100% 


dimetil polisiloxano y una precolumna de sílice desactivada de 5 m x 0.53 mm DI. Todas las 


inyecciones fueron de 1 µL y se realizaron on-column (en columna). Se utilizó nitrógeno como gas 


portador con el siguiente programa de flujo: 3 mL/min por 20.5 min, incremento de 0.7 mL/min hasta 


6 mL/min y mantenimiento hasta el fin de las corridas. Programa del inyector: 70°C (5 min), 


incremento de 4°C/min hasta 130°C (0 min), incremento hasta los 180°C (4 min). Programa del horno: 


60°C (5 min), incremento de 4°C/min hasta 120°C (0 min), incremento de 20°C/min hasta 170°C (4 


min). Tiempo total de análisis: 26.5 min.La temperatura del detector fue de 250°C. El software 


utilizado fue el Total Chrom Workstation Versión 6.3.1  


Para la identificación de productos de reacción se empleó un cromatógrafo gaseoso GCMS SQ8, 


(Perkin Elmer). Los datos fueron adquiridos empleando el programa TurboMass 6.1.0. Columna: Elite 


5MS (30 m, 0.25 mm ID, 0.25 μm de espesor de film) (Perkin Elmer). Carrier: Helio 1 ml/min, 


Inyector: 250 ºC. Programa del horno: temp inicial 60 ºC (3 min), Rampa I: 4ºC/min hasta 130 ºC, 


Rampa II: 20ºC/min hasta 200 ºC por 3 minutos. Transfer Line: 200ºC. La muestra se inyectó en modo 


de inyección Split, con una relación 1:50. Volumen inyección: 1 µL. El cromatograma fue obtenido en 


modo ¨scan¨, desde m/z: 50 a 300 uma, (scan time: 0.2 s, inter-scan time: 0.1s), solvent delay: 6.5 min. 


 


Selección de solvente aplicando herramientas termodinámicas: 


En base a cálculos termodinámicos, proponemos un enfoque que ayude a predecir la influencia de 


distintos solventes en la reacción, cuya hipótesis se basa en la observación experimental de que la 


concentración de H2O2 es la variable más influyente en la velocidad de epoxidación [2]. En tanto, 
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Figura 1. Conversión de monoterpenos 


aquellos solventes que promuevan la transferencia de H2O2 desde la fase acuosa hacia el medio 


hidrofóbico en donde se produce la reacción deberían acusar una mayor velocidad de epoxidación. 


Para validar este enfoque, utilizamos los datos experimentales publicados por Ranganathan et al. [2], 


en donde se muestra el efecto de distintos solventes en la cinética observada de epoxidación de 


monoterpenos, y evaluamos una propiedad conocida como Poder Solvente (PS) para cada uno de estos 


componentes. 


El PS es una propiedad que hace referencia a la capacidad del solvente para disolver un soluto 


(H2O2 en este caso) y es inversamente proporcional a la cantidad de solvente necesaria en un sistema 


determinado. Se calcula utilizando la siguiente ecuación: 


 


 
(1) 


Donde  es el coeficiente de actividad (obtenido utilizando el modelo termodinámico UNIFAC 


[6,7]) del componente A en el solvente S a dilución infinita. Puesto que el cálculo es realizado 


suponiendo dilución infinita del soluto en el solvente, la información que obtenemos de esta propiedad 


nos sirve para comparar la eficacia entre distintos solventes. Una vez elegido el solvente, se debe 


evaluar su eficiencia con cálculos termodinámicos más complejos (equilibrio entre fases, análisis de 


estabilidad, etc…) con el fin de optimizar el proceso.  


 


Resultados y discusión 


Oxidación enzimática de monoterpenos 


La Figura 1 muestra la conversión de los monoterpenos seleccionados con el tiempo de reacción. 


Limoneno resultó ser la estructura más reactiva obteniendo el 100% de conversión luego de 5 h de 


reacción. Resultados similares fueron observados por Ranganathan et al. [2] luego de optimizar las 


condiciones de esta reacción para maximizar la eficiencia de la conversión.  


 


Contrariamente a lo esperado, eugenol presentó la 


reactividad más baja ante la epoxidación de su doble 


enlace mientras que pulegona, presente en el aceite 


esencial de peperina, pudo ser convertido en un 96% 


luego de 24 h de reacción. La mayor reactividad 


encontrada en limoneno en comparación con 


pulegona puede explicarse en parte a la presencia, en 


el primero, de dos sitios olefínicos susceptibles a la 


epoxidación. Por otro lado, tanto pulegona como 


eugenol constituyen ambos monoterpenos 


oxigenados lo que puede ocasionar repulsión estérica 


al ataque del ácido perláurico. 


 


 


La Figura 2 muestra la proporción de reactivos y productos en función del tiempo de reacción para 


los sistemas limoneno y aceite de peperina. En el caso de limoneno, ser forman dos productos 


intermediarios que fueron identificados por GC-MS como limoneno epóxido. A su vez, ambos picos 


comienzan a desaparecer luego de 5 horas de reacción y en su lugar aumenta la concentración de una 


tercera especie la cual fue identificada como limoneno di-epóxido siendo la especie mayoritaria a las 


24 h de reacción. Con respecto al aceite esencial de peperina, se observa la aparición de 3 nuevas 
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Figura 2. Área de picos seleccionados en función del tiempo de reacción. Izquierda: sistema limoneno. 


Derecha: sistema aceite esencial de peperina.  


estructuras a causa de la reacción de epoxidación químico-enzimática. Dos de ellas pudieron ser 


identificadas por GC-MS como cis-pulegona óxido y mentona lactona. No se observan intermediarios. 


Por otro lado, el área correspondiente a mentona en el aceite de peperina permaneció invariante en el 


tiempo lo que evidencia que no ha sido oxidado mientras que el área de limoneno (monoterpeno 


minoritario) desapareció con el tiempo de reacción denotando su oxidación. Con eugenol como 


sustrato, no se observaron picos emergentes que denoten productos de reacción. En los cromatogramas 


de los tres sistemas aparecieron dos pequeños picos emergente cercanos a los 24 min, uno de ellos 


identificado como ácido láurico. Este último corresponde al reactivo agregado y que, evidentemente, 


no ha podido ser extraído en su totalidad de las muestras de reacción con el procesamiento realizado 


de una única extracción con solución acuosa de carbonato de sodio al 5%. 
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Selección de solvente de reacción aplicando herramientas termodinámicas 


La Tabla 1 presenta los valores de PS obtenidos para los solventes estudiados por Ranganathan et 


al. [2] y el efecto de estos solventes en la velocidad de reacción, endonde puede observarse cierta 


correlación entre el PS de un componente para disolver el H2O2 y su efecto en la velocidad de 


reacción.  


Tabla 1: Velocidades iniciales de reacción de peracidación de ácido octanóico [2] medida en 


distintos medios reactivos comparadas con el poder solvente de cada componente. 


Solvente Poder Solvente Velocidad de reacción (% conversión/h) Error relativo de vel. 


Acetonitrilo 1.712E-01 76.5 5.8% 


Tolueno 2.030E-03 84.6 18.7% 


Xileno 1.900E-03 55.2 9.1% 


Heptano 9.733E-05 35.9 45.5% 


Metilciclohexano 3.603E-05 62.7 4.1% 


 


En el trabajo de Ranganathan, la mayor velocidad inicial de reacción se consigue utilizando tolueno 


como solvente seguida por el acetonitrilo. Encontramos que el acetonitrilo posee un mayor PS que el 


tolueno. Esta discrepancia puede explicarse, en primer lugar, porque el acetonitrilo tiene un efecto 


inhibitorio sobre la enzima [8], y por el considerable error relativo (18.7%) en la medición de 


velocidad de reacción para el sistema que utiliza al tolueno como solvente. Otra diferencia importante 


que encontramos entre nuestros cálculos y las mediciones experimentales puede verse en el 


metilciclohexano. Cabe destacar que hasta el momento, el modelo a contribución grupal UNIFAC no 
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posee parámetros de interacción binaria optimizados para grupos C, CH y CH2 que formen parte de 


estructuras cíclicas no aromáticas, mientras que sí encontramos parámetros optimizados para estos 


grupos cuando conforman una estructura aromática. Esta falta de información, que esperamos suplir 


en trabajos futuros, hace que por el momento no podamos obtener predicciones confiables para 


moléculas que presenten este tipo de estructuras. 


En base a estos resultados, en este trabajo estudiamos otras alternativas al uso de tolueno como 


solvente para llevar a cabo reacciones de oxidación químico-enzimática de monoterpenos, puesto que 


este solvente presenta numerosos riesgos medioambientales y de toxicidad en seres humanos. La Tabla 


2 presenta los valores de PS calculados para el dimetil sulfóxido y el acetato de etilo, ambos de baja 


toxicidad. Ranganattan et al. [2] demostró que la concentración de H2O2 en la fase hidrofóbica es la 


variable que más influye en la velocidad y el equilibrio de reacción lo que indica que la reacción de 


peracidación es el paso limitante en el proceso reactivo global. La concordancia de esta demostración 


con los resultados obtenidos en este trabajo, respalda la propuesta que tanto el dimetil sulfóxido como 


el acetato de etilo, son dos posibles opciones no sólo para reemplazar al tolueno como solvente de 


reacción por razones medioambientales, sino también para mejorar la velocidad y rendimiento de la 


misma. 
Tabla 2: Valores de PS calculados para dos compuestos 


potencialmente alternativos al tolueno como solventes 


Solvente Poder Solvente 


Dimetil sulfóxido 5.479E+00 


Acetato de etilo 1.940E-02 


 


Conclusiones 


 


En este estudio, se presenta una metodología basada en un enfoque termodinámico, utilizando el 


modelo UNIFAC para la evaluación de coeficientes de actividad, como herramienta para estimar el 


efecto del tipo de solvente utilizado en reacciones de oxidación químico-enzimática de monoterpenos. 


La metodología fue validada comparando los valores calculados con datos experimentales presentados 


por Ranganattan et al. [2]. Esta validación nos permite suponer que el uso extrapolado de este enfoque 


a la epoxidación de pulegona, sería una herramienta útil para la elección del solvente a utilizar.  
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Resumen 


 


Se estudió la hidrogenación de cianuro de bencilo a 2-feniletilamina en fase líquida sobre Pd/SiO2, 


Co/SiO2 y Ni/SiO2, a 13 y 25  bar (H2) y a temperaturas entre 343 y 373 K, utilizando como solventes 


etanol, ciclohexano y tolueno. La actividad y selectividad catalíticas dependieron de la naturaleza de la 


fase metálica, la temperatura y el solvente. En general, Ni y Co resultaron selectivos hacia amina 


primaria; mientras que Pd fue muy poco activo y estable. El máximo rendimiento a 2-feniletilamina 


(96%) se obtuvo sobre Co/SiO2 a 343 K y 25 bar de H2 empleando etanol como solvente. 


 


 


Abstract  


 


The hydrogenation of benzyl cyanide to 2-phenylethylamine in liquid phase was studied on Pd/ 


SiO2, Co/SiO2 and Ni/SiO2, at 13 and 25 bar (H2) and temperatures between 343 and 373 K, using 


ethanol, cyclohexane and toluene as solvents. The catalyst activity and selectivity depended on the 


nature of the metallic phase, the temperature and the solvent. In general, Ni and Co were active and 


selective towards primary amine; whereas Pd was very little active and stable. The maximum yield of 


2-phenylethylamine (96%) was obtained on Co/SiO2 at 343 K and 25 bar of H2 using ethanol as 


solvent. 
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N


N
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N


Tri-2-feniletilamina (TFEA)


Figura 1. Esquema de reacción general para la 


hidrogenación de cianuro de bencilo. 


Introducción 
 


La hidrogenación de nitrilos aromáticos es una importante herramienta de síntesis de aminas 


primarias aromáticas, las cuales son valiosos intermediarios en la producción de fármacos, 


agroquímicos, compuestos bioactivos, polímeros y colorantes [ 1 ]. Entre las aminas aromáticas 


primarias más importantes puede mencionarse la 2-feniletilamina. La 2-feniletilamina es de interés 


químico y biológico por ser precursora de gran variedad de compuestos de origen natural y sintético 


que incluyen alcaloides, neurotransmisores y alucinógenos, entre otros [2]. Se utiliza, además, en la 


fabricación de antidepresivos y antidiabéticos y se vende como suplemento alimenticio para el humor 


(drogas psicoactivas) y pérdida de peso. En general, la conversión catalítica de nitrilos aromáticos 


forma una mezcla de aminas primarias, secundarias y terciarias, a través de reacciones consecutivas de 


hidrogenación y condensación [3]. Las especificaciones para las aminas respecto de su pureza son 


muy estrictas; es por esta razón, que uno de 


los problemas más importante en la 


hidrogenación de nitrilos es el control de la 


selectividad. El desarrollo de catalizadores 


altamente selectivos resulta, en consecuencia, 


un requisito para obtener un determinado tipo 


de amina, por ejemplo la amina primaria, y  


eliminar los elevados costos de los procesos 


de separación. El mecanismo de reacción más 


utilizado para explicar la conversión de 


nitrilos a aminas sobre catalizadores metálicos 


fue propuesto por Von Braun [4] e involucra 


reacciones consecutivas de 


condensación/hidrogenación. En la Figura 1 se 


muestra el esquema de reacción para la 


hidrogenación de cianuro de bencilo. El 


cianuro de bencilo (CBL) forma inicialmente, 


una imina adsorbida que se hidrogena para dar 


la amina primaria, 2-feniletilamina (FEA), la 


cual puede reaccionar con otra imina 


adsorbida para formar la amina secundaria, di-


2-feniletilamina (DFEA) y terciarias, tri-2-


feniletilamina (TFEA) sucesivamente. Trabajos previos muestran que la hidrogenación selectiva de 


nitrilos a aminas primarias depende fundamentalmente de la naturaleza del reactivo y del metal, el tipo 


de solvente, las condiciones de reacción y el agregado de aditivos, por ejemplo, amoníaco [2,5,6,7]. El 


agregado de amoníaco al sistema reaccionante desplaza el equilibrio hacia la amina primaria (Figura 


1),  pero es contraproducente desde el punto de vista ambiental. L. Hegedús y col [2] estudiaron la 


hidrogenación de cianuro de bencilo usando un catalizador de Pd/C en una mezcla de agua y 


diclorometano y en presencia de un aditivo ácido de NaH2PO4), obteniéndose feniletilamina con un 


rendimiento del 43 % al final de la reacción. McMillan y col [8], por su parte, informaron una 


completa conversión del reactivo, sin embargo no detectaron ningún producto de reacción usando 


también un catalizador de Pd/C. La hidrogenación del CBL también fue llevada a cabo en un sistema 


multifases que contiene CO2 comprimido, agua y hexano [9]. El catalizador empleado en este trabajo 


fue Pd/Al2O3.  El uso del CO2 permitió aumentar la formación de la FEA alcanzando una buena 


selectividad, sin embargo la conversión del reactivo de sólo un 56%. En el presente trabajo se estudió 


la hidrogenación en fase liquida de cianuro de bencilo (CBL) sobre Ni/SiO2, Co/SiO2 y Pd/SiO2 El 







 


 
 


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


    


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


 


objetivo fue investigar el mejor metal para obtener selectivamente 2-feniletilamina a partir de la 


hidrogenación de cianuro de bencilo, sin usar amoníaco o aditivos alcalinos en el sistema y encontrar 


condiciones de operación de reacción apropiadas para aumentar el rendimiento a la amina primaria. 


 


Experimental 


 


 Preparación de catalizadores 


Se prepararon catalizadores de Pd, Ni y Co soportados en SiO2 (Aldrich G62, 60-200 mesh, 300 


m
2
/g) mediante el método de impregnación a humedad incipiente. Las muestras de Pd/SiO2, Ni/SiO2 y 


Co/SiO2 se obtuvieron por impregnación de la SiO2 a temperatura ambiente con Pd(NO3)2, 


Ni(NO3)2.6H2O y Co(NO3)2.6H2O, respectivamente. El soporte impregnado se secó en estufa por 12 h 


a 373 K. Las muestras fueron calcinadas en aire durante 2 h a 673 K, activadas ex situ en flujo de H2 


por 1 h a 673 K y luego fueron cargadas al reactor en atmósfera inerte (N2). 


 


Caracterización de los catalizadores 


El área específica (Sg) de las muestras se determinó por adsorción física de N2 a 77 K en una 


unidad Micromeritics Accusorb 2100E. La estructura cristalina de las muestras calcinadas se 


determinó por difracción de rayos X (DRX). El contenido metálico de las muestras se analizó 


mediante espectroscopía de emisión atómica con plasma inductivamente acoplado (ICP-AES). La 


dispersion metálica (DM) del catalizador de Ni y Pd se determinó en un equipo volumétrico estático 


por quimisorción de H2 a 298 K. Los experimentos de reducción a temperatura programada (RTP) en 


flujo de H2(5%)/Ar, se realizaron en una unidad Micromeritics modelo AutoChem II 2920 V2.00, 


provisto de un detector de conductividad térmica (DCT). 


 


Actividad catalítica 


Las hidrogenaciones de cianuro de bencilo (Aldrich > 99%) se llevaron a cabo en un reactor 


discontinuo agitado (Parr 4843), a 343, 353 y 373 K y a una presión parcial de hidrógeno de 13 y 25 


bar. El reactor se cargó con 150 ml de solvente, 1 g de catalizador y 2 ml de reactivo. Los productos de 


reacción se extrajeron periódicamente y se analizaron ex-situ en un cromatógrafo gaseoso Agilent 


6850, empleando n-dodecano como estándar interno. 


 


Resultados y discusión 


 


Caracterización 


La Tabla 1 muestra los 


resultados de la 


caracterización 


fisicoquímica de los  


catalizadores de empleados 


en este trabajo. La 


temperatura del máximo 


del perfil de RTP obtenido 


confirma la reducción total 


del metal en las 


condiciones de 


pretratamiento. El Co3O4 y 


NiO, fueron identificados desde los difractogramas de rayos X. El tamaño de la partícula de Co3O4 y 


NiO determinados a partir de la ecuación de Debye‐Scherrer fueron de 12 nm. La dispersión metálica 


Tabla 1: Caracterización fisicoquímica de los catalizadores. 


Catalizador 
% Metal 


(*1) 
Sg BET 


(m
2
/g)


 
DM


(*2) 
Dc 


(nm)
(*3)


 
RTP máx (K) 


Ni/SiO2 9.8 280 2 12 653 


Co/SiO2 9.5 270 - 12 653, 728 


Pd/ SiO2 0.3 303 22 - 338, 358 


(*1) Determinado por (ICP-AES). 


(*2) Dispersión metálica calculada con los datos de quimisorción de hidrógeno. 


(*3) Tamaño de cristal del óxido, determinado a partir de la ecuación de Debye‐  


Scherrer. 
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de Ni/SiO2 y Pd/SiO fue del 2% y 22 % respectivamente. El área específica resultó similar a la de la 


sílice sin impregnar (Sg = 300 m
2
/g), indicando que el depósito de metal no afectó significativamente 


la textura resultante en comparación con el soporte. 


 


Actividad catalítica 


En la Figura 2 se muestran las curvas de  conversión de cianuro de bencilo y distribución de los 


productos de reacción en función del tiempo para los tres catalizadores preparados, usando etanol 


como solvente. Dependiendo del metal empleado, se observan marcadas diferencias tanto en actividad 


como en selectividad hacia los diferentes productos posibles. Según se desprende de los datos 


mostrados en la Tabla 2, el orden de actividad observado (tomando en cuenta la velocidad inicial de 


reacción del CBL) es el siguiente: Ni 
 
> Co >>> Pd. Sobre Pd se obtuvo una conversión constante 


después de los 30 min de reacción, sugiriendo una rápida desactivación in situ de la muestra. En 


efecto, la conversión del reactivo para este catalizador fue menor al 12% al final de la corrida.  Por su 


parte Ni y Co convirtieron completamente el CBL a los diferentes productos después de 200 min de 


reacción. Los resultados indican que no se detectó la formación de IS durante el progreso de la 


reacción. Cuando se uso Co 


como catalizador, el balance de 


carbono no superó el 80 % 


durante los primeros 60 min de 


reacción, lo cual sugiere que 


parte de los productos formados 


(en particular la IS) 


permanecieron retenidos sobre la 


superficie del catalizador. En 


cuanto a la selectividad, ambos 


catalizadores no nobles formaron 


principalmente la amina 


primaria. El rendimiento máximo 


a FEA, 76 %, se obtuvo sobre 


Co/SiO2. Por su parte sobre Pd 


no se detecto la formación de 


productos durante el curso de la 


reacción. Finalmente, la Figura 2 
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Figura 2. Hidrogenación de cianuro de bencilo en etanol. T: 373 K, P=13 bar (H2), 600 rpm, Solvente: 150 ml, mcat: 


1g, VCBL=2 ml. -CBL, -FEA, -DFEA, -Amina asimétrica, -IS.  


Tabla 2: Hidrogenación de cianuro de bencilo: Velocidad inicial 


de conversión de cianuro de bencilo y selectividades. 


Catalizador Solvente     
        


(mol h
-1


g
-1


)


XCBL 
(†)


 Selectividad (%)
(†)


 


FEA DFEA 


Ni/SiO2
*1 


EtOH 15.2 100 67 33 


Co/SiO2
*1 


EtOH 11.7 100 76 22 


Pd/ SiO2
*1 


EtOH 1.2 12 - - 


Co/SiO2
*1 


CHX 12.4 100 62 36 


Co/SiO2
*1 


TOL 4.4 100 70 29 


Co/SiO2
*2 


EtOH 8.8 100 91 8 


Co/SiO2
*3


 EtOH 4.4 100 96 4 


(†) Final de la reacción 


600 rpm, Solvente: 150 ml, mcat: 1g, VCBL= 2 ml. 


*1: T: 373 K, P=13 bar (H2); *2: T: 353 K, P=25 bar; *3: T: 343 K, 


P=25 bar (H2). 
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también muestra que sobre Co se formó una pequeña cantidad de amina secundaria asimétrica 


proveniente de la aminación reductiva del alcohol con la FEA generada a partir del nitrilo. En un 


intento de mejorar el rendimiento hacia 2-feniletilamina, se decidió realizar pruebas catalíticas 


adicionales cambiando algunas condiciones de reacción. Las experiencias se realizaron con Co/SiO2 


que fue el catalizador más selectivo para la formación de 2-feniletilamina. 


 


Efecto del solvente 


Se realizaron ensayos adicionales utilizando ciclohexano y tolueno como solventes en la 


hidrogenación de CBL. En ciclohexano, la velocidad de hidrogenación de CBL sobre Co/SiO2 fue 


mayor que en etanol (Tabla 2). En cuanto a la distribución de productos, se observó en ciclohexano 


una disminución en el rendimiento de la FEA a expensas de la formación de DFEA (Ver Figura 3 y 


Tabla 2). Al igual que en etanol, para el CBL no se detectó la formación de la IS. La actividad del 


catalizador fue menor en 


tolueno que en 


ciclohexano y etanol. 


Respecto de los datos de la 


Tabla 2 muestran que la 


selectividad hacia FEA 


disminuye según la 


secuencia etanol-tolueno-


ciclohexano. Un dato 


importante de resaltar es 


que en tolueno, se observó 


la formación de IS que 


luego se hidrogena hacia la 


DFEA (Figura 3). Con el objetivo de obtener más información del efecto de la naturaleza del solvente 


sobre los resultados catalíticos, se realizaron experiencias de desorción a temperatura programada de 


los solventes, mediante el análisis de la evolución de los productos por espectrometría de masas. Estos 


resultados de TPD (no mostrados aquí) indicaron que la fuerza de interacción solvente-metal sobre 


Co/SiO2 es tolueno > etanol > ciclohexano. Estos resultados permiten explicar la distribución de 


productos observada por que la fuerza de interacción solvente-catalizador determina la desorción o no 


hacia la fase líquida de la IS. Cuanto mayor sea la fuerza de interacción solvente-catalizador, favorece 


la desorción de la imina mientras que cuando la interacción es débil o nula favorece la adsorción de 


dicho intermediario sobre la superficie catalítica. Esto explica porque es posible observar la 


acumulación del 


intermediario IS sólo cuando 


etanol y ciclohexano es 


reemplazado por un solvente 


que se adsorbe más 


fuertemente como es el caso 


de tolueno. La naturaleza del 


solvente también desempeña 


un papel crucial en el control 


de la selectividad. Cuando se 


utilizan solventes no polares 


tales como ciclohexano o 


tolueno, la fuerza de 


interacción solvente-catalizador determina la selectividad hacia FEA. Cuanto más fuerte es la 
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Figura 3. Hidrogenación de CBL sobre Co/SiO2. T:373 K, P=13 bar (H2), 600 


rpm, Solvente: 150 ml, mcat: 1g, VCBL=2 ml. -CBL, -FEA, -DFEA,-IS. 
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Figura 4. Hidrogenación de CBL sobre Co/SiO2 en etanol A) T:353 K, B) 


T:343 K. P=25 bar (H2), 600 rpm, Solvente: 150 ml, mcat: 1g, VCBL=2 ml. 


-CBL, -FEA, -DFEA, -IS. 
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interacción catalizador-solvente, mayor es el rendimiento hacia la FEA, ya que impide su re adsorción 


y así la reacción consecutiva hacia la DFEA; es por esta razón que en tolueno la selectividad hacia LA 


FEA es mayor que en ciclohexano. Si la reacción se lleva al cabo sobre un solvente alcohólico, como 


el etanol, la interacción FEA-solvente en la fase líquida controla la selectividad. El etanol es un 


disolvente donante de enlace H que interacciona fuertemente con las aminas primarias que son 


aceptores de enlaces H y causa su solvatación en la fase líquida. En efecto, impide su re adsorción y 


favorece la formación de la FEA.   


 


Hidrogenación de Cianuro de Bencilo a 343 K y 353K 


Con el objetivo de seguir de mejorando el rendimiento hacia FEA, la hidrogenación de CBL se 


realizó en etanol, a menor  temperatura (343-353 K) y a presiones mayores de H2 (25 bar). Bajando la 


temperatura se esperaba disminuir la importancia de las reacciones secundarias observadas sobre 


Co/SiO2 con participación del solvente. Por otra parte, las velocidades relativas de 


hidrogenación/condensación involucradas en la síntesis de la FEA y aminas superiores podrían 


cambiar al aumentar la presión de H2. Sin embargo el efecto de la presión H2 sobre el mecanismo de 


reacción (Figura 1) es complejo y dificultoso de predecir. Los resultados catalíticos obtenidos Co/SiO2 


a 343 K, 353 K y 25 bar de H2 se presentan en la Figura 4 y Tabla 2. Claramente, se observa que la 


disminución de la temperatura y el aumento de la presión de hidrogeno favorecieron notablemente la 


formación de feniletilamina coincidiendo con los resultados obtenidos para la hidrogenación de 


butironitrilo. En definitiva, utilizando Co/SiO2 en etanol a 343 K y 25 bar de H2 se obtuvo un 96 % de 


FEA, superando los resultados obtenidos hasta el momento en la literatura. En consecuencia, fue 


exitosa la optimización de las variables operativas para la obtención selectiva de la amina primaria en 


condiciones benignas de reacción. 


 


Conclusiones 


 


Se investigó la hidrogenación en fase líquida de cianuro de bencilo sobre Pd/SiO2, Ni/SiO2 y 


Co/SiO2. El catalizador de Co fue el más selectivo hacia la formación de la amina primaria (73%) a 


373 K, 13 bar de hidrógeno y usando etanol como solvente. Se observó que la selectividad del 


catalizador también depende de la naturaleza del solvente. Cuanto más fuerte es la interacción 


solvente-catalizador, mayor es la producción de la aminas primaria, ya que se impide la formación de 


amina secundaria vía la condensación superficial entre la imina y la amina primaria. Cuando se usa un 


solvente alcohólico, la selectividad hacia la amina primaria es aún mayor porque los solventes polares 


estabilizan la amina primaria en la fase líquida a través de enlaces de hidrogeno. La selectividad a 2-


feniletilamina sobre Co/SiO2 se mejoró significativamente al bajar la temperatura y aumentar la 


presión de hidrógeno. En efecto, usando etanol como solvente a 343 K y a 25 bar de H2, Co/SiO2 


produjo 96% de 2-feniletilamina. 
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Resumen 


En los últimos años ha ido en aumento la preocupación por la contaminación de recursos hídricos 


causada por el vertido de efluentes líquidos provenientes de la industria. El derramado indiscriminado 


de colorantes de los procesos industriales es uno de las principales fuentes de contaminación de ríos, 


lagos, lagunas y napas subterráneas. Los hidróxidos dobles laminares (HDLs) son buenos removedores 


de contaminantes debido a su alta capacidad de intercambio aniónico y su elevada densidad de carga 


de sus capas. Cuando se someten estos materiales a tratamientos de calcinación, se forman unas 


mezclas de óxidos, las cuales son capaces, al ponerse en contacto con disoluciones que contienen el 


anión inicial u otros, recuperar la estructura original del HDLs. En este trabajo se compara el 


comportamiento del solido calcinado y sin calcinar en el proceso de adsorción del colorante aniónico 


naranja de metilo. Los HDL se diseñaron en el laboratorio y fueron caracterizados por DRX, FTIR y 


BET para evaluar su comportamiento en el proceso de adsorción. Los resultados encontrados 


demuestran que el tratamiento térmico realizado al HDL favorece la remoción del colorante. 


 


 


Abstract  


In recent years there has been an increasing concern about the contamination of water resources 


caused by the discharge of liquid effluents from the industry. The indiscriminate dumping of dyes 


from industrial processes is one of the main sources of pollution of rivers, lakes, lagoons and 


groundwater. Double layered hydroxides (HDLs) are good contaminant removers due to their high 


anion exchange capacity and high charge density of their layers. When these materials are subjected to 


calcination treatments, mixtures of oxides are formed, which are capable, upon contact with solutions 


containing the initial anion or others, to recover the original HDLs structure. In this work, the behavior 


of calcined and uncalcined solid is compared in the process adsorption of the anionic orange methyl 


dye. The HDL were designed in the laboratory and were characterized by DRX, FTIR and BET to 


evaluate their behavior in the adsorption process. The results show that heat treatment carried out to 


HDL favors the dye removal. 
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Introducción 
 


La contaminación del agua es uno de los principales problemas ambientales de nuestros tiempos, 


donde el color es el primer contaminante encontrado en aguas residuales, cuyas fuentes emisoras 


provienen principalmente de los drenajes urbanos, la minería, las refinerías y las industrias químicas 


como la farmacéutica y la textil. Con el objetivo de disminuir el contenido de colorantes en los 


cuerpos de aguas, se han desarrollado diferentes procesos para tratar los efluentes coloreados que 


pueden ser clasificados en tres categorías: físicos, químicos y biológicos. Para llevar a la práctica estas 


tecnologías requiere de un gran costo, y suelen ser inalcanzables para pequeñas y medianas industrias. 


Debido a esto es importante realizar estudios empleando materiales menos costosos y con los cuales se 


obtengan resultados satisfactorios [1]. Es común la adsorción como técnica simple usando sólidos 


adsorbentes como los hidróxidos dobles laminares (HDLs)  o más comúnmente llamados compuestos 


tipo hidrotalcita. Estos han sido empleados como adsorbentes o intercambiadores de iones para 


remover varias especies iónicas en solución acuosa. Los HDLs son buenos removedores de 


contaminantes debido a su alta capacidad de intercambio aniónico y su elevada densidad de carga de 


sus capas [2-4]. Otra propiedad muy interesante que presentan estos materiales es el efecto memoria 


por el que, cuando se somete a tratamientos de calcinación a estos materiales se forman unas mezclas 


de óxidos, las cuales son capaces, al ponerse en contacto con disoluciones que contienen el anión 


inicial u otros, recuperando así la estructura original del HDL [5]. 


En la actualidad, se está trabajando con arcillas aniónicas que son compuestos tipo hidrotalcitas 


(HDL), las cuales tienen múltiples usos. Estos compuestos responden a la siguiente fórmula general 


[M(II)1-x M(III)x
 (OH)2] (A


m-
)x/m.nH


2
O, donde M(II) es un anión divalente, M(III) es un catión 


trivalente, A es un anión de carga m- y x representa la relación molar M(III)/( M(III)+ M(II). La 


estructura de la hidrotalcita es similar a la de la brucita, Mg(OH)
2
, donde el magnesio se encuentra 


coordinado octahédricamente a seis grupos hidroxilo [6-7].  


El naranja de metilo (NM) es un colorante azoderivado, el nombre del compuesto químico es sal 


sódica de ácido sulfónico de 4-Dimetilaminoazobenceno. Los colorantes se clasifican de acuerdo a la 


estructura, grupo funcional y color como así también por la carga iónica en solución acuosa. La carga 


iónica influye fuertemente en la eficiencia de la adsorción del colorante. En base a esto el NM puede 


clasificarse como colorante aniónico del tipo reactivo con estructura no planar [8]. La fórmula 


molecular de esta sal sódica es C14H14N3NaO3S y su peso molecular es de 327,34 g/mol. 


En este trabajo se estudiará la influencia del tratamiento térmico realizado a un HDL sintetizado en 


el laboratorio para ser utilizado como adsorbente de un colorante aniónico como es el NM. 


 


Experimental 


 


El hidróxido doble laminar (HDL) utilizado en este trabajo se prepararó en el laboratorio usando 


soluciones de Mg(NO3)2. 6H2O (Mallinchrodt) y Al(NO3)3. 9H2O (Merck), con una relación Mg/Al de 


3. La co-precipitación se llevó a cabo a 70ºC y se trabajó a goteo constante manteniendo el pH entre 


9,5 y 10. Terminada la co-precipitación se mantuvo agitada la solución por 30 min a 70ºC, se dejó 


reposar por 3 horas y se hicieron lavados con agua destilada hasta pH 7, se llevó a estufa durante 12 hs 


a 110ºC. Para la activación por tratamiento térmico, los sólidos fueron calcinados a 500ºC durante 2 


hs, obteniéndose así los HDLc. 


Para este trabajo se utilizó NM marca UCB. Las soluciones de colorante fueron preparadas 


utilizando agua tridestilada obtenida en el laboratorio. 


La estructura cristalina de los sólidos se estudió por difracción de rayos X, utilizando un equipo 


marca Rigaku D-Max III equipado con radiación Cu Kα (λ = 1.5378 Å, 40 kV, 30 mA).  
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Figura 1. DRX: (a) HDLc y (b) HDLc. 


Los espectros FTIR se realizaron en un equipo Perkin-Elmer Spectrum RX1 con transformada de 


Fourier. Las muestras son mezcladas con KBr para preparar las pastillas. 


El método BET para la determinación del área superficial, se llevó a cabo en un equipo 


Micromeritics Instrument Corp. Gemini V2.00. 


Las experiencias de adsorción se realizaron a temperatura ambiente (25 ºC), usando un reactor 


batch agitado magnéticamente a 350 rpm, con 50 mL de solución coloreada (Ci= 70 mg/L) y una masa 


del sólido adsorbente de 30 mg. Una vez finalizado el tiempo de agitación, las muestras se llevaron a 


una centrífuga (Cavour VT 3216), por 20 minutos a 2000 rpm para separar la solución coloreada de la 


hidrotalcita. La concentración del colorante después de la adsorción se midió ópticamente en un 


espectrofotómetro UV-188 Shimadzu, a la máxima longitud de onda, λ=464 nm correspondiente a 


NM. Debido a que el tiempo de contacto entre adsorbato-adsorbente influye significativamente en la 


capacidad de adsorción del sólido adsorbente, los procesos de adsorción son analizados 10, 20, 30, 60, 


120 y 180 minutos. Manteniendo la concentración inicial de colorante se midió la capacidad de 


adsorción del adsorbente. La cantidad adsorbida se calcula mediante la siguiente ecuación: 


 


          
 


 
 


 


donde Qt (mg/g) es la cantidad de colorante adsorbido por unidad de masa de adsorbente, Ct (mg/L) 


concentración a tiempo t, V (L) es el volumen de la solución y M (g) es la masa de adsorbente. 


 


Resultados y discusión 


 


El DRX del HDL, presentado en la figura 1, indica la formación de compuestos tipo hidrotalcita, 


donde se observan los picos característicos con índices de Miller de 003, 006, 009, 015, 018, 110 y 


113 con 2 = 11,6º; 23,55º; 35,08º; 


39,5º; 47,19º; 61,2º y 62,3º. La 


distancia interlaminar es de 7,62 Å y el 


espaciado es de 22,86 Å. Estos 


parámetros corresponden a una brucita 


cristalizada en el sistema romboédrico 


con espaciado c=3c´ siendo c´ la 


distancia interlaminar [9]. En la misma 


figura 1 se presenta del HDL luego del 


tratamiento térmico, HDLc, donde se 


puede observar que la estructura tipo 


hidrotalcita ha colapsado, solo son 


observadas dos señales a 2 = 43,02 y 


63,48º que corresponden al óxido 


mixto en la forma de material amorfo 


con estructura tipo MgO [1]. 


Los sólidos adsorbentes bajo 


estudio antes y después del proceso de 


adsorción, así como también el 


colorante naranja de metilo fueron analizados por FTIR. El objetivo es identificar los grupos 


característicos del HDL, así como los pertenecientes al NM, y de este modo poder observar si el 


colorante ha sido capturado por el sólido adsorbente. Los espectros correspondientes al NM, y los 


adsorbentes luego del proceso de adsorción,  HDL-NM y HDMLc-NM,  se presentan en la figura 2. 
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Figura 2. FTIR: (a) NM, (b) HDL-NM, (c) HDLc-NM 


Para el colorante NM se hacen visibles las bandas de adsorción a 1608 y 1420 cm
-1


 


correspondientes a las vibraciones de 


alargamientos de enlaces aromáticos C=C y 


N=N, respectivamente. A 1120, 1180 y 1380 


cm
-1


 pertenecientes al enlace C-N de amidas y 


aminas; y a 1031 cm
-1


 que corresponde a la 


vibración del grupo SO3 [10]. En los 


espectros correspondientes a los sólidos tanto 


HDL como HDLc,  luego del proceso de 


adsorción, son evidentes las señales del NM 


en ambos, a valores de 1031, 1120 y 1180 cm
-


1
. Por otro lado la banda a 1380 cm


-1
, que en 


el caso de los sólidos adsorbentes 


corresponde al estiramiento antisimétrico 3 


de los iones CO3
2- 


 interlaminares, se ve 


claramente intensificada en ambos espectros. 


Evidenciando de este modo la 


intercalación/adsorción del colorante en los 


sólidos adsorbentes. 


En la tabla 1 se resumen los parámetros 


texturales. Los valores del área superficial (SBET), de diámetro de poro (Dp) y volumen de poro (Vp), 


se ven incrementados en el sólido cuando se le realiza el tratamiento térmico. Durante la calcinación a 


500ºC el agua y el dióxido eliminado da lugar a la formación de canales y poros, incrementando así el 


área superficial en un 26%. El incremento del área superficial está acompañado por el aumento del 


volumen de poro, resultados semejantes fueron encontrados para similares composiciones [11-14] 


 
Tabla 1: Propiedades Texturales para los sólidos adsorbentes 


Sólido SBET (m
2/


 g) Vp (cm
3
/g) Dp (nm) 


HDL 153,8 0,77 17,34 


HDLc 193,4 1,05 19,37 


 


Cuando se produce la descomposición térmica de HDL conduce a la formación de óxidos mixtos 


M
2+


 y M
3+


 exhibiendo una fina dispersión de cationes metálicos y una gran área superficial. Estos 


materiales presentan efecto memoria donde los productos calcinados pueden reconstruir fácilmente la 


estructura original en capas en un entorno acuoso, por el cual los aniones están intercalados, buena 


estabilidad térmica y homogeneidad de la mezcla de óxidos [15]. 


En la Figura 3 se muestra la comparación de las capacidades de adsorción para ambos sólidos bajo 


estudio (HDL y HDLc). El equilibrio de adsorción con HDLc se obtiene aproximadamente a los 20 


min mientras que para HDL a 40 minutos. Esta diferencia se puede explicar por el hecho que la 


adsorción del naranja de metilo con el sólido calcinado ocurre por un fenómeno de superficie y de 


intercambio de ion por reconstrucción (efecto memoria). El sólido de capas aniónicas puede ser 


reconstruido por rehidratación por inmersión del solido calcinado en agua conteniendo las especies 


aniónicas. En contraste la adsorción de los aniones de NM sobre la HDL ocurre sobre la superficie 


externa de las partículas del solido solamente porque los iones carbonatos están unidos débilmente a la 


superficie y pueden ser débilmente reemplazados por aniones de NM [14]. 


Las cantidades de NM adsorbidos (Qt) por los sólidos HDL y HDLc en función del tiempo se 


incluyen en la Figura 3, mostrando que la cantidad de colorante adsorbido aumenta con el tiempo y el 


proceso de adsorción fue más rápido para el sólido con tratamiento térmico, mientras que para el otro 
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fue más gradual. La cantidad de NM adsorbido en el plateau o meseta fue menor para HDL que para 


HDLc, de acuerdo con la alta afinidad de aniones de carbonatos para HDL, lo que evita el intercambio 


de aniones. 


 


 
 


 


Conclusiones 


 


Las muestras de HDL y la HDLc demuestran ser buenos sólidos adsorbentes. Los sólidos podrían 


adsorber por: i) una atracción electrostática que ocurre sobre la superficie externa; y ii) los aniones de 


la intercapa (CO3
2-


) fueron intercambiados por el anión del NM. Para el caso de la HDLc la estructura 


en capas se destruyó porque el carbonato de la intercapa se descompuso y el agua se liberó cuando el 


HDL se calcinó a 500ºC por 2 hs. Además el área superficial del HDLc aumentó (véase Tabla 1) con 


respecto al HDL después de la calcinación. El sólido calcinado se reconstruye en la solución acuosa 


con la intercalación del NM y CO3
=
/HCO3


-
/OH


-
 en agua dentro de la estructura en capas, debido al 


efecto memoria. 


El equilibrio de adsorción se alcanza más rápidamente y con un mayor valor de Qt para HDLc que 


para HDL.  


Los resultados de este estudio mostraron que el tratamiento térmico que fue realizado al solido 


HDL favorece el proceso de adsorción. 
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Figura 3. Comparación de la capacidad de adsorción de la HDL y HDLc. 
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Resumen 


 


Se estudió la desulfuración oxidativa de diferentes compuestos de azufre sobre una serie de 


catalizadores mesoporosos de cerio combinados con óxido de circonio. El soporte SBA-15 fue 


sintetizado mediante el método sol-gel y los metales (Ce y Ce-Zr) fueron agregados por dos 


procedimientos diferentes: i) directamente durante la síntesis y ii) mediante método post-síntesis. Los 


catalizadores fueron caracterizados por XRD, isotermas de adsorción de N2, DRUV-Vis y TPD de NH3. 


Los difractogramas a bajo ángulo y las isotermas de N2 confirmaron que la estructura no se modificó 


luego de incorporar los metales. Los resultados de XRD a alto ángulo y UV-Vis-DRS determinaron que 


los óxidos de Ce y Zr presentan mayor dispersión sobre los catalizadores preparados mediante síntesis 


directa. El material Ce-Zr-SBA-15 preparado mediante síntesis directa fue muy activo en la ODS de 


dibenzotiofeno (DBT), 4,6 dimetil dibenzotiofeno (4,6-DMDBT) y benzotiofeno (BT). Se estudió el 


efecto de la acidez del catalizador. Las pruebas de desactivación demostraron que el catalizador es 


estable y adecuado para los procesos industriales. 


 


 


Abstract  


 


The oxidative desulfurization of different sulfur compounds was studied over a series of ceria-based 


oxidation mesoporous catalysts coupled with zirconium oxides. SBA-15 was synthesized using sol-gel 


method and Ce and Ce-Zr was added by two different procedures: i) directly during the synthesis and 


ii) via post-synthesis method. The catalysts were characterized by XRD, N2 adsorption isotherms, 


DRUV-Vis and TPD of NH3. Low angle XRD and N2 isotherms confirmed that the structure was not 


changed after metal incorporation. Wide angle XRD and UV-Vis-DRS determined that the catalysts 


prepared by direct synthesis presented higher dispersion of the Ce and Zr oxides. TPD of NH3 indicated 


that zirconium as promoter increases the total acidity of the Ce-SBA-15 catalysts, especially during 


direct synthesis. Ce-Zr-SBA-15 catalyst prepared by direc t synthesis was very active in the ODS of 


dibenzothiophene (DBT), 4,6 dimethyl dibenzothiophene (4,6-DMDBT) and benzothiophene (BT). The 


effect of acidity in the catalyst was studied. The deactivation test demonstrated that the catalyst is stable 


and adequate for the industrial process.  


 


  



mailto:lrivoira@fcr.utn.edu.ar





 


 
  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 


       


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Introducción 


Los SOx eliminados durante la combustión son la principal fuente de lluvia acida causando serios 


problemas ambientales. El método convencional de desulfuración del crudo de petróleo es la 


hidrodesulfuración catalítica (HDS). Este proceso es costoso ya que requiere condiciones de operación 


severas. Además, esta técnica resulta ineficiente para eliminar DBT y sus derivados por presentar 


impedimento estérico y elevado nivel de instauración. La desulfuración oxidativa (ODS) es una 


alternativa que resuelve estos inconvenientes ya que se lleva a cabo en condiciones suaves de operación 


utilizando catalizadores capaces de eliminar hasta el 100% de compuestos organosulfurados. Los 


productos obtenidos mediante esta reacción son altamente polares y por lo tanto es posible eliminarlos 


de la mezcla a través de una extracción liquido-líquido utilizando un solvente polar. Zain et al. [1] 


sintetizaron catalizadores bimetálicos con oxido de Ce/Fe sobre carbón activado (AC) y observaron que 


para una relación de Ce/Fe = 80/20 la actividad fue mayor. Sumathi et al. [2] reportaron que la actividad 


catalítica en la ODS mejora al agregar CeO2 debido al fuerte carácter redox del cerio. Abdullah et al. [3] 


estudiaron catalizadores de cerio modificados con diferentes óxidos y en todos los casos obtuvieron 


mejores resultados con los bimetálicos. El material con Zr/Ce arrojó mayor conversión que el de Cu/Ce 


en la desulfuración oxidativa. Chamack et al. [4] combinaron las propiedades de la SBA-15 con el poder 


oxidativo de especies de circonio MoV. De acuerdo a la literatura el cerio es uno de los mejores 


catalizadores para la oxidación de hidrocarburos mientras que el circonio es capaz de promover una 


mayor dispersión del Ce. Probablemente la combinación de Ce/Zr proporciona sitios ácidos al medio, 


necesarios para la adsorción de los compuestos de azufre que actúan como ácidos de Lewis.  


En este trabajo pretendemos sintetizar catalizadores con superioridad oxidativa combinando los 


óxidos de cerio y circonio soportados sobre SBA-15. Se prepararon materiales monometálicos y 


bimetálicos mediante dos métodos diferentes con el fin de determinar la estructura que alcance mayor 


actividad catalítica. Se compararon los resultados en la ODS de los tres compuestos organosulfurados 


modelo (BT, DBT y 4,6-DMDBT) presentes en el diesel y más refractarios para la HDS. Se utilizó 


acetonitrilo como solvente polar y peróxido de hidrógeno (H2O2) como agente oxidante. 


 


 


Experimental 


 


Síntesis de SBA-15 


La sílica mesoporosa SBA-15 se preparó disolviendo 1.5 g poli (etilenglicol)-block-poli 


(propilenglicol)-block-poli (etilenglicol) (P123, Sigma-Aldrich), utilizado como surfactante, en una 


solución de HCl 2 M (48 mL) bajo agitación vigorosa a 50°C. Luego se agregaron 3.7 mL de tetraetil 


ortosilicato (TEOS, 98%, Sigma-Aldrich) gota a gota. La mezcla permaneció en condiciones estáticas 


por 24 h a 50°C y luego a 80°C por 72 h. El sólido obtenido se filtró y lavó con agua desionizada hasta 


pH ~6. La composición molar fue 1TEOS:158H2O:6HCl:1.6X10-2 P123. A fin de eliminar el agente 


plantilla se utilizó etanol. Se filtró, lavó y secó a 50°C. Finalmente se elevó la temperatura a 470°C bajo 


flujo de N2 (20 mL/min) y luego se calcinó a 500°C en aire por 5 h.  


 


Síntesis de Ce-SBA-15 y Ce-Zr-SBA-15 mediante 2 métodos: post síntesis y síntesis directa 


El cerio y el circonio se incorporaron al soporte mediante impregnación húmeda tanto para los 


catalizadores monometálicos y bimetálicos. El precursor de cerio fue nitrato de cerio hexahidratado (III) 


(99% Aldrich, CeN2O3.6H2O) y como fuente de Zr se utilizó cloruro de circonio hidratado (99.9% 


Aldrich, ZrOCl2.8H2O). Ambas sales se disolvieron en 10 mL de agua desionizada a fin de obtener una 


relación Si/Ce=20 y Si/(Ce+Zr)=20. El soporte SBA-15 se secó a 100°C por 12 h y se incorporó luego 


a la solución de cerio y circonio. Posteriormente se eliminó el exceso de agua en un evaporador rotatorio 
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a 80°C y 80 rpm. El material obtenido se secó a 100°C por 24 h y se sometió a atmósfera inerte (N2) a 


470°C por 5 h. Finalmente las muestras se calcinaron a 500°C en aire por 5 h. Los catalizadores 


obtenidos se denominaron Ce-SBA-15-I y Ce-Zr-SBA-15-I. 


El procedimiento desarrollado para la síntesis directa consistió en disolver el surfactante (P123) en 


medio ácido (96 mL  HCl 2M) a 50°C. Luego se agregó el TEOS bajo agitación vigorosa y 


posteriormente 0.7203 g de CeN2O3.6H2O para el material monometálico y 0.1477g de ZrOCl2.8H2O  


más 0.73601 g de CeN2O3.6H2O para el material bimetálico. Las soluciones resultantes se mantuvieron 


en reposo a 50°C por 24 h y luego a 80°C por 72 h. El agente plantilla se eliminó con etanol. Se filtró, 


lavó y secó en aire  a 50° C. A estos catalizadores con las mismas relaciones molares que los anteriores 


se los denominó Ce-SBA-15-D y Ce-Zr-SBA-15-D, respectivamente. 


 


Caracterización 


Se utilizó un difractómetro de rayos X Rigaku (RINT-2200) con radiación CuK α (1.5406 Å) y un 


filtro de níquel. Las isotermas y propiedades estructurales se analizaron mediante el analizador de área 


Brunauer-Emmett-Tellet (BET). Se realizó espectroscopia DRUV-Vis mediante un espectrómetro 


Perkin Elmer Lambda 650. Los sitios ácidos de los catalizadores se determinaron mediante NH3-TPD 


con un Micromeritics Chemisorb 2720.  


 


Actividad catalítica 


La ODS se llevó a cabo en un reactor de vidrio de 100 mL con agitación magnética, equipado con 


un condensador y una termocupla. Se llevó a cabo a presión atmosférica y 60°C en un sistema de tres 


fases (L-L-S) utilizando dodecano como fase oleosa y acetonitrilo como solvente de extracción. En todas 


las pruebas se preparó una solución de 500 ppm de S, sea cual fuera la molécula estudiada. 


 


 


Resultados y discusión 


 


XRD 


La Figura 1 (a) muestra los XRD a bajo ángulo. Se observan los tres picos característicos de la SBA-


15. La estructura se mantiene, con una leve atenuación en la intensidad del pico principal y un pequeño 


desplazamiento a 


mayores valores de 2θ 


para los materiales 


modificados. Estos 


efectos indicarían una 


leve disminución de los 


espacios d100 y diámetros 


de mesoporos indicando 


que los óxidos de Ce y Zr 


se encuentran anclados 


en los canales nanoscópicos y dispersos sobre la superficie sin afectar la estructural del soporte. La 


Figura 1 (b) muestra los XRD a alto ángulo. La fase cristalina del ZrO2 no se observa en ningún 


catalizador indicando que las especies de Zr se encuentran bien dispersas. En las muestras preparadas 


por impregnación húmeda se asume crecimiento de pequeños cristales de CeO2 ya que aparecen picos a 


ciertos ángulos de referencia (Fm3m, JCPDS: 43–1002). Esto indica que el Ce no se dispersó 


adecuadamente en la estructura de estos materiales. Sin embargo en los preparados mediante síntesis 


directa se observa un único pico de CeO2, ancho y de baja intensidad, indicando buena dispersión y 


pequeño tamaño de partícula.  


Figura 1. (a) XRD a bajo ángulo (b) XRD a alto ángulo. 


(a) (b) 
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Isotermas de adsorción-desorción de N2 


Todos los materiales presentan isotermas tipo IV con ciclo de histéresis H1, indicando el arreglo 


típico de la SBA-15. La modificación del soporte mediante síntesis directa mantiene la estructura, pero 


los materiales preparados por impregnación húmeda adsorbieron menor volumen de N2. Este 


comportamiento indicaría que los óxidos se encuentran bloqueando parcialmente los mesoporos. A 


partir de la Tabla 1 se observa que todos los materiales tienen menor área superficial, volumen de poro 


y diámetro de poro que el soporte. Y que los catalizadores obtenidos mediante síntesis directa presentan 


mayor área superficial y volumen de poro que los obtenidos mediante impregnación húmeda.  
 


Tabla 1: .Propiedades texturales de los catalizadores 


aArea superficial BET; Dp y Vp: diámetro medio de poro y volumen de poro (determinados por BJH). bAcidez 


total determinada por análisis de NH3-TPD. cDeterminado por ICP 


 


DRUV-Vis 


De acuerdo a la Figura 2, los materiales con cerio presentaron 


bandas de adsorción entre 200-350 nm, indicando la transferencia 


de carga de Ce(III) y Ce(IV) [5]. Las muestras impregnadas 


muestran un ensanchamiento hacia mayores longitudes de onda 


(+400 nm) causado por cerio en posiciones extra red [6] y pequeños 


cristales de CeO2 (coherente con XRD a alto ángulo). Los 


bimetálicas presentaron mayor intensidad en la banda entre 200-


245 nm, por superposión con la banda de cerio a 200 nm ya que en 


este rango ocurre la transferencia de carga del circonio [6]. Los 


materiales preparados mediante síntesis directa muestran un 


corrimiento a menor longitud de onda indicando que el óxido de Zr 


interactúa con las especies de Ce mejorando su dispersión y 


favoreciendo al cerio tetraédrico.  


 


Actividad catalítica 


Se avaluaron todos los catalizadores con una alimentación conformada por 500 ppm de S, ya sea 


provenientes de DBT, 4,6-DMDBT o BT, como 


corrientes individuales así como en una única 


corriente formada por mezcla de los tres. En todos los 


casos se trabajó en un sistema de tres fases L-L-S. 


Todos los compuestos de azufre se oxidaron a sulfona 


(100 % de selectividad). A partir de la Figura 3 se 


observa que Ce-Zr-SBA-15-D es el catalizador más 


activo para la ODS de las tres moléculas estudiadas. A 


los 15 min de reacción más del 80% de BT se convierte 


a sulfona y aproximadamente el 90% de los demás 


compuestos también se convirtieron. Los catalizadores 


preparados mediante post síntesis presentan una 


Catalizador A(m2/g)a Dp(nm)a Vp (cm3/g)a Acidez (mmol NH3/g cat)b % p/p de Ce; Zrc 


SBA-15 880 8.10 1.20 -- -- 


Ce-SBA-15-D 644 6.40 1.03 0.40 11.7; -- 


Ce-Zr-SBA-15-D 698 5.75 1.00 0.48 5.8; 3.7 


Ce-SBA-15-I 540 5.36 0.72 0.15 9.1; -- 


Ce-Zr-SBA-15-I 465 5.60 0.65 0.31 4.9; 3.0 


Figura 2. DRUV-Vis. 
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Figura 3. Actividad catalítica en la ODS de 500 


ppm de S de DBT, 4,6-DMDBT o BT como 


corrientes individuales. O/S=12, g cat=60 mg, 


T=60°C. Tiempo de reacción 15 min. 
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remoción de S mucho menor, indicando que el método de síntesis influye en la actividad catalítica. El 


DBT se convierte más fácilmente, seguido del 4,6-DMDBT y finalmente del BT. Esto coincide con la 


mayor densidad electrónica del DBT frente a los demás compuestos, mientras que el 4,6-DMDBT, a 


pesar de contar con mayor densidad de carga en el 


átomo de azufre que el BT, muestra mayor dificultad 


para reaccionar probablemente debido al impedimento 


estérico [7]. La Figura 4 muestra la actividad de los 


catalizadores sobre una mezcla de los tres compuestos 


modelo. Se utilizó la misma cantidad total de S que en 


el estudio anterior. Se observó que las moléculas 


siguen la misma tendencia de reactividad pero la 


conversión total es menor cuando se encuentran 


mezclados. Por lo tanto la competencia entre ellos se 


traduce en una pérdida de reactividad. Aparentemente 


las moléculas compiten por los sitios activos, sin embargo no se observan cambios en la fuerza de 


adsorción. Los materiales preparados mediante impregnación húmeda presentan una reducción de casi 


50% en la conversión total. En cambio  con los catalizadores preparados por síntesis directa la 


conversión se ve menos afectada. Esto podría explicarse en términos del mayor número de sitios activos 


disponibles en Ce-Zr-SBA-15-D y Ce-SBA-15-D. Esto concuerda con la mayor dispersión y menor 


cantidad de cristales de óxido de cerio, determinados previamente por DRUV-Vis y XRD a alto ángulo. 


La Tabla 2 muestra las ppm de azufre eliminado. Para los catalizadores sintetizados directamente, 


cuando los compuestos se encentran todos juntos la eliminación de azufre es comparable con el caso en 


el que todo el azufre fuera BT, lo cual es sinónimo de que todas las moléculas de azufre fueran 


refractarias, siendo la cantidad de S eliminado un 88.6% del total. En el caso de los catalizadores 


sintetizados por impregnación este efecto es aún más marcado y la eliminación de azufre es menor (45-


50 ppm menos que utilizando BT solo, es decir menos del 20% del S total). 


Anteriormente hemos preparado catalizadores mesoporosos similares [8-10] con metales, tales como 


Fe, Ti y V, también hemos modificado la acidez del soporte por medio de Ga y Al y hemos variado la 


naturaleza del soporte (mesoporosos silíceos y carbonosos). Pero hasta ahora no había sido posible 


alcanzar altas conversiones usando mezcla de compuestos. 
 


Tabla 2: Eliminación de azufre de distintas alimentaciones 


Datos obtenidos de las Fig. 3 y 4. Corrientes individuales: (i) DBT (500 ppm de S), (ii) 4,6-DMDBT (500 ppm de 


S) y (iii) BT (500 ppm de S). Alimentación mezcla: DBT (166 ppm de S), 4,6-DMDBT (166 ppm de S) y BT (166 


ppm de S). O/S=12, g cat= 60mg, T=60 °C, tiempo de reacción=15 min. 


 


Se estudió el efecto de la acidez del catalizador tomando como modelo al 4,6-DMDBT. A mayor 


acidez se obtienen mayores conversiones. El Ce-Zr-SBA-15-D dio los mejores resultados y posee la 


mayor acidez, esto se relaciona con la mayor dispersión de óxidos de Ce y con la presencia de Zr, que 


de acuerdo con el DRUV-Vis. De acuerdo a varios autores [3, 10] los grupos ácidos son, probablemente, 


Catalizador 


Eliminación de azufre usando corrientes individuales Azufre total 


eliminado usando 


mezcla de 


compuestos de S 
DBT 4,6-DMDBT BT 


Ce-SBA-15-D 200 ppm (40%) 160 ppm (32%) 125 ppm (25%) 79.68 ppm (16%) 


Ce-Zr-SBA-15-D 225 ppm (45%) 200 ppm (40%) 150 ppm (30) 99.6 ppm (20%) 


Ce-SBA-15-I 475 ppm (95%) 440 ppm (88%) 400 ppm (80%) 401.72 ppm (80%) 


Ce-Zr-SBA-15-I 500 ppm (100%) 490 ppm (98%) 440 ppm (88%) 443.22 ppm (88%) 


Figura 4 Actividad catalítica en la ODS usando 


mezcla de compuestos (166 ppm de c/u): DBT, 4,6-


DMDBT y BT. O/S=12, g cat=60 mg, T=60°C. 


Tiempo de reacción 15 min. 
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centros de adsorción del DBT vía interacción azufre-oxígeno. Se piensa que un catalizador con 


características ácidas (electrofílico) tiene mayor capacidad de absorber o reaccionar con compuestos 


sulfurados nucleofílicos. En base a los resultados obtenidos, aparentemente la molécula de S es 


absorbida en el sitio ácido y reacciona con las especies complejo peroxometalato formadas por ataque 


nucleofílico del oxidante a los átomos metálicos del catalizador [12]. 


Se estudió también la desactivación del Ce-Zr-SBA-15-D para la ODS. El material fue reutilizado 


durante cuatro ciclos catalíticos sin perder gran actividad. Luego de cada ciclo el catalizador se lavó 


varia veces con metanol y agua. Solo luego del tercer ciclo se observó una disminución en la conversión 


del 10%. 


 


 


Conclusiones 


 


En este estudio catalizadores mesoporosos a base de cerio fueron modificados con oxido de circonio 


a fin de mejorar su performance en la ODS de compuestos organosulfurados. El material más activo fue 


Ce-Zr-SBA-15 preparado mediante síntesis directa. A través de caracterizaciones se encontró que el 


circonio favorece la dispersión y el tamaño de las especies activas de cerio y aumenta la acidez del 


catalizador. Se analizó el efecto competitivo entre los tres compuestos de azufre en una alimentación 


formada por la mezcla de los mismos, observando que la eliminación total de S disminuye, usando 


catalizadores preparados por impregnación húmeda. Los catalizadores preparados mediante síntesis 


directa fueron más activos y capaces de eliminar grandes cantidades de azufre especialmente las 


moléculas más refractarias en el proceso de HDT. El catalizador más activo resultó altamente 


reutilizable, siendo efectivo para su aplicación industrial.  
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Resumen 


 


En este trabajo se sintetizaron dos catalizadores estructurados de CuO/TiO2-ZrO2 soportados en 


mallas metálicas y sus respectivas formulaciones en polvo para la eliminación de fenol en agua. Todos 


ellos fueron calcinados a dos temperaturas, 500 y 900 °C, con el fin de estudiar su efecto en las 


especies activas, y por ende, en su desempeño catalítico. Se obtuvieron catalizadores estructurados con 


elevada adherencia y activos en la reacción, con conversiones alrededor del 100%. El aumento de la 


temperatura de calcinación generó especies de cobre con mayor interacción con el soporte y, a su vez, 


en los estructurados la migración de hierro del sustrato a la capa catalítica, además de un cambio de 


fases en el soporte. Como consecuencia, una menor velocidad de reacción y una importante 


minimización del lixiviado de cobre en comparación al sistema estructurado calcinado a 500 °C: 1,2% 


para M900 y 78,7% para M500. Si bien el lixiviado de cobre fue mínimo en el sistema estructurado 


calcinado a 900 °C, la conversión de TOC fue menor,  55%. 


 


 


Abstract  


 


In this work two CuO/TiO2-ZrO2 structured catalysts supported on metallic meshes were prepared, 


along with their corresponding powder formulations. All of them were calcined at two temperatures: 


500 and 900 °C, with the aim of studying its effect on the active species and their catalytic 


performance. The obtained structured catalysts presented high adherence and were active in the 


reaction, with conversions around 100%. The increment in the calcination temperature generated 


copper species with higher interaction with the support and, also, in the structured systems the 


migration of iron from the substrate to the catalytic coating, besides from a phases change in the 


support. As a consequence, a decrease in the reaction rate and an important drop of copper leaching, in 


comparison with the structured catalyst calcined at 500 °C: 1.2% for M900 and 78.7% for M500. Even 


though the copper leaching was minimum for the structured catalyst calcined at 900 °C, the TOC 


conversion was lower,  55%. 
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Introducción 
 


El fenol y los compuestos fenólicos se utilizan como materia prima en las industrias químicas, 


farmacéuticas, textiles, entre otras. Como consecuencia, los efluentes acuosos provenientes de las 


mismas contienen grandes cantidades de estos compuestos y de sus derivados, los cuales son 


altamente tóxicos y poseen una muy baja biodegradabilidad [1]. Teniendo en cuenta esto, los intentos 


por eliminar estos compuestos se han enfocado en procesos catalíticos de oxidación utilizando H2O2 


como agente oxidante “verde”. Asimismo, también se le ha dado mucha importancia a los 


catalizadores heterogéneos, ya que su separación del medio de reacción es en gran medida más simple 


en comparación con los homogéneos. Por otra parte, teniendo esto en cuenta, se destacan los 


catalizadores estructurados debido a que su separación es aún más sencilla: simplemente retirarlos del 


medio reaccionante.  


Las formulaciones catalíticas más estudiadas en la literatura son las basadas en óxido de cobre, 


puesto que presentan elevada actividad en los procesos avanzados de oxidación. Se ha demostrado que 


dispersar este óxido en diferentes materiales aumenta marcadamente su actividad [2]. Por otro lado, el 


inconveniente que presentan estos catalizadores es la elevada lixiviación del cobre a la fase líquida [3], 


aspecto a mejorar en los mismos. En nuestro grupo se ha estudiado la deposición de films de TiO2-


ZrO2 sobre mallas metálicas con el fin de encontrar cubrimientos homogéneos y altamente adheridos a 


estos sustratos, para ser aplicados a reacciones que requieren actividad fotocatalítica [4]. Considerando 


estos antecedentes, en este trabajo se han depositado capas de TiO2-ZrO2 sobre mallas metálicas y 


sobre éstas se ha impregnado cobre para ser aplicadas en la oxidación de fenol en fase líquida. 


Asimismo, se han aplicado dos temperaturas de calcinación con el objetivo de estudiar su efecto sobre 


la interacción fase activa-soporte y el lixiviado de cobre. 


 


 


Experimental 


 


Preparación de los catalizadores  


Se prepararon diferentes catalizadores, tanto en polvo como estructurados en mallas metálicas (16,1 


cm
2
) de acero inoxidable 304 (luz de malla: 546 µm y diámetro de alambre: 0,3 mm), de CuO 


soportado en TiO2-ZrO2 calcinados a dos temperaturas: 500 y 900 °C.  


Catalizadores estructurados 


Se utilizaron mallas metálicas de acero inoxidable 304 como sustratos. Éstas se lavaron en 


ultrasonido con agua y detergente por 30 min y luego en acetona, también durante 30 min (M-SC). 


Luego, atravesaron un pre-tratamiento consistente en una calcinación en mufla a 900 °C por 2 h (M-C) 


con el fin de generar una capa de óxidos en la superficie de las mismas, la cual permite el anclaje 


posterior de la capa catalítica. Los catalizadores estructurados se sintetizaron en dos etapas. En primer 


lugar se generó una capa de soporte, TiO2-ZrO2, sobre las mallas metálicas pre-tratadas y luego se 


impregnó la fase activa. El soporte se depositó mediante washcoating utilizando una suspensión con la 


siguiente composición molar H2O: polivinil-alcohol (PVA, Sigma-Aldrich
®
): suspensión coloidal de 


ZrO2 (20%, NYACOL
®
): TiO2 en polvo (Aeroxide


®
P25, Evonik): 1: 0,01: 0,01: 0,02. Para ello, las 


mallas pre-tratadas se sumergieron en la suspensión durante 1 min, luego se sometieron a un soplado 


de aire (Paire= 5 bar) para eliminar los excesos de suspensión y finalmente se colocaron en estufa a 120 


°C durante 1 h. Se repitió este procedimiento hasta alcanzar la carga deseada ( 5 mg/cm
2
). Por 


último, se calcinaron en mufla a 500 °C por 1 h (1 °C/min). El cobre se incorporó como fase activa 


aplicando esta misma técnica pero sumergiendo éstos en una solución 0,43 M de Cu(NO3)2∙3H2O y 


calcinando en cada ciclo con el propósito de anclar las especies activas a los soportes. En esta etapa, 


un grupo de mallas se calcinaron a 500 °C 1h (M500) y otro grupo a 900 °C 1h (M900). 
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Catalizadores en polvo 


Con el fin de comparar los desempeños catalíticos de los catalizadores estructurados y de las 


formulaciones catalíticas en polvo correspondientes, se prepararon catalizadores en polvo mediante 


impregnación húmeda. Por cada sistema estructurado se sintetizaron dos formulaciones catalíticas en 


polvo: una de ellas a partir de la suspensión de TiO2-ZrO2 seca (TiZr-P500 y TiZr-P900) y otra a partir 


de la titania en polvo comercial (Ti-P500 y Ti-P900). Estas últimas formulaciones sin zirconia se 


prepararon de manera de comparar la presencia o ausencia de ZrO2 en los catalizadores. 


 


Caracterización 


Microscopia electrónica de barrido (SEM) - detector de rayos X dispersivo en energía (EDX). Se 


utilizó un microscopio marca Zeiss modelo SUPRA 40, operado con un voltaje de aceleración de 20 


kV. La composición se analizó con un detector acoplado al SEM. 


Difracción de rayos X (DRX). Se utilizó un difractómetro marca PANalytical
®
  modelo Empyrean, 


con monocromador CuK1y se trabajó con un voltaje de 40 kV y una corriente de 45 mA. 


Espectroscopia Láser Raman (LRS). Se utilizó un espectrómetro LabRam (Horiba-Jobin-Yvon) 


acoplado a un microscopio confocal Olympus, equipado con un detector CCD enfriado a −70°C. La 


longitud de onda de excitación fue 532,13 nm en todos los casos.  


Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS). Se utilizó un espectrómetro SPECS con un 


analizador hemisférico PHOIBOS 150 en modo FAT y fuente de Mg k de 200 W. Las muestras se 


evacuaron por 2 h en ultra alto vacío (tratamiento- CT). El software utilizado fue CASAXPS 


empleando el C 1s a 284,6 eV como referencia. 


Desempeño catalítico  


 Oxidación catalítica de fenol. Las experiencias se 


llevaron a cabo en un reactor batch de 3 bocas de vidrio 


equipado con un condensador Leibig para asegurar reflujo. 


Este sistema se colocó en un baño de agua a 70 °C (Fig. 1). 


Dos catalizadores estructurados (mallas catalíticas) por 


sistema de reacción fueron ubicados dentro del reactor como 


se muestra en la Figura 1. Se utilizó una solución de fenol 


de 1000 ppm, como agente oxidante H2O2 (100 volúmenes) 


y una agitación de  500 rpm. Cada reacción duró entre 2 y 


3 h. Además, se mantuvieron las siguientes relaciones mL 


fenol: mg catalizador: mL H2O2: 100: 100: 10. Se obtuvo un 


blanco llevando a cabo la reacción con 2 mallas pre-tratadas 


para descartar cualquier actividad catalítica proveniente del 


sustrato.  


Conversión de fenol. Se analizó mediante un método 


fotométrico directo (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 5530 D), 


midiendo la absorbancia de las muestras tomadas a diferentes tiempos de reacción. Por otro lado, 


también se obtuvo la conversión de agua oxigenada mediante titulación con KMnO4 0,1 N. 


Lixiviación de cobre. La cantidad de cobre que se disuelve en el medio de reacción se analizó 


mediante absorción atómica, con un equipo Perkin Elmer PinAAcle 900T.  


Carbono Orgánico Total (TOC). La medida de TOC del efluente tratado fue analizada con un 


equipo de marca Elementar, modelo vario TOC cube,  mediante la norma ISO 8245 (1999).  


 


Resultados y discusión 


 
Figura 1.Esquema del equipo de reacción 


utilizado. 


Mallas 
metálicas
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La distribución de la 


capa catalítica sobre las 


mallas se estudió por 


SEM (Fig. 2). Los films 


de ambos sistemas 


catalíticos se encontraron 


homogéneamente 


distribuidos sobre las 


mallas, con un espesor 


aproximado de 30 µm. 


Sin embargo, en M900, 


tanto fresco como usado, 


se observó una mayor 


rugosidad de la capa 


catalítica. Asimismo, 


pudo observarse que el 


sistema catalítico 


calcinado a 900 °C usado 


en reacción (d) presentó 


grietas, no siendo este el 


caso en el calcinado a 


500 °C (b), lo que infiere una menor 


adherencia de la capa catalítica. No 


obstante, la pérdida de peso luego de la 


reacción para ambos sistemas estuvo 


alrededor el 0,5 %. 


  Se obtuvieron las relaciones molares 


promedio Cu/Ti y Cu/Zr y se compararon 


con las respectivas teóricas: 0,11 y 0,2 


(Tabla 1). Además, se calculó la relación Fe/(Ti+Zr) con el fin de analizar la posible migración de 


hierro a los cubrimientos catalíticos. Puede verse que las relaciones Cu/Ti y Cu/Zr de los catalizadores 


estructurados frescos fueron cercanas a las teóricas, mientras que en los usados éstas fueron menores a 


las nominales. Esto indica que en ambos sistemas hay lixiviación de la fase activa, siendo ésta mayor 


para los catalizadores calcinados a 500 °C. Por otro lado, puede verse que en el sistema calcinado a 


900 °C la cantidad de hierro detectada fue mucho mayor en comparación con M500, lo indica que al 


calcinar el sistema catalítico a 900 °C se genera la migración de los componentes de la malla hacia los 


films catalíticos. 


La Figura 3 muestra los difractogramas para los sistemas calcinados a 500 °C (A) y a 900 °C (B), 


en los cuales se incluyeron también estos resultados para la malla sin calcinar, M-SC, y para la malla 


calcinada a 900 °C 2 h (pre-tratamiento), M-C. En todos los sistemas catalíticos calcinados a 500 °C 


(A), se observó la presencia de TiO2 en fases anatasa y rutilo, siendo mayoritaria la primera. 


Asimismo, en los que se utilizó circonio (catalizador estructurado y formulación en polvo), la circonia 


se presentó en fase tetragonal. Por otro lado, al calcinar a 900 °C se visualizó un cambio de fases: la 


única fase de la titania fue rutilo, mientras que en este caso la fase de la circonia fue monoclínica. 


Cabe destacar que no se observaron las señales provenientes de la malla en los cubrimientos 


catalíticos. Finalmente, en todos los sistemas se divisaron las difracciones correspondientes al óxido 


cúprico (JCPDS-ICDD 48-1548), CuO. 


  


  
Figura 2. Micrografías SEM de los catalizadores estructurados frescos y usados.  


(a) M500-f, (b) M500-u, (c) M900-f y (d) M900-u. 


Tabla 1. Composiciones semicuantitativas de los catalizadores  


estructurados frescos y usados.  


Catalizador 


estructurado 
Cu/Ti Cu/Zr Fe/(Ti + Zr) 


M500-f 0,16 ± 0,06 0,23 ± 0,08 0,01 ± 0,00 


M500-u 0,02 ± 0,00 0,02 ± 0,00 0,01 ± 0,00 


M900-f 0,11 ± 0,02 0,19 ± 0,07 0,21 ± 0,09 


M900-u 0,09 ± 0,06 0,12 ± 0,08 0,13 ± 0,07 


100 µm


(a)


100 µm


(b)


100 µm


(c)


100 µm


(d)
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Figura 3. Difractogramas de los sistemas catalíticos calcinados a 500 °C (A) y 900 °C (B). A: anatasa, R: rutilo, 


Zt: circonia tetragonal, Zm: circonia monoclínica y * CuO.   


Por Raman se confirmaron los resultados obtenidos por DRX, con la diferencia de que no se 


encontraron señales correspondientes al CuO, 


lo que infiere que algunas especies de cobre se 


encontrarían acumuladas. 


Mediante XPS se analizaron las especies de 


cobre a nivel superficial en los catalizadores 


estructurados. En la Tabla 2 se encuentran 


resumidos los datos. Aquí debe tenerse en 


cuenta que al someter el cobre a ultra alto vacío 


se produce la reducción de estas especies. 


Asimismo, al analizar muestras usadas en 


reacción se requiere un tratamiento en vacío 


previo (CT). Es por ello que se obtuvieron los 


espectros para las muestras con y sin 


tratamiento. En el sistema calcinado a 500 °C 


sin tratamiento se observaron dos señales de 


cobre: una a 932,8 eV correspondiente a especies reducidas (Cu
1+


 ó Cu
0
), generadas por acción del 


vacío en el espectrómetro, y una a 935,2 eV indicativa de especies Cu
2+


 con elevada interacción con el 


soporte. Asimismo, en el catalizador calcinado a 900 °C también se observaron dos señales, una a 


933,4 eV y otra a 934,8 eV, siendo menor en este caso el porcentaje de especies a menor EE (62,7%), 


en comparación con M500-f (ST). Esto infiere que al aumentar la temperatura de calcinación la 


interacción de las especies de cobre con el soporte es mayor y, por ende, serían menos reducibles. Esto 


también se confirma al analizar estas especies en las muestras con tratamiento (M500-f (CT) y M900-f 


(CT)), ya que en M900 aún realizando el tratamiento, todavía se observa la especie Cu
2+


 con elevada 


interacción con el soporte (934,9 eV), mientras que en M500 casi la totalidad de las especies se 


encuentran en forma reducida. Por otro lado, las EE obtenidas para los catalizadores usados indicaron 


una total reducción de las especies de cobre. Aquí también cabe aclarar que, si bien no se muestran 


resultados de composiciones debido a que los espacios huecos en las mallas pueden ocasionar datos 


erróneos, las intensidades de las señales de cobre de los catalizadores usados fueron menores que las 


pertenecientes a los frescos. Asimismo, la intensidad de la señal principal Cu 2p3/2 para M500-u fue 


menor que para M900-u, lo que indica que luego de la reacción habría menos cobre en la superficie de 


la malla calcinada a 500 °C que en la malla calcinada a 900 °C. Las EE obtenidas para el titanio 
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Tabla 2. Datos de XPS de los catalizadores estructurados  


frescos y usados.  


Catalizador  


estructurado 


Cu 2p3/2 Fe 2p3/2 
EE (eV) FWHM 


M500-f (ST) 
932,8 (84,7%) 


935,2 (15,3%) 


2,87 


2,62 
- 


M500-f (CT) 932,4 ( 100%) 2,56 - 


M500-u (CT) 932,4 (100%) 2,18 709,8 (3,77) 


M900-f (ST) 
933,4 (62,7%) 


934,8 (37,3%) 


3,47 


2,98 


709,7 (1,91) 


711,3 (3,18) 


M900-f (CT) 
932,4 (96,5%) 


934,9 (3,5%) 


2,00 


1,99 


709,8 (2,98) 


711,8 (4,04) 


M900-u (CT) 932,5 2,56 
709,9 (2,90) 


711,8 (3,80) 


ST: sin tratamiento; CT: con tratamiento  
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corresponden a TiO2 ( 458 eV). En el caso particular del hierro, puede verse que en M500-f no 


apareció su señal, lo que se condice con lo observado por SEM y EDX. Por su parte, M900-f y M900-


u presentaron señales de Fe, confirmando su migración desde el sustrato hacia la superficie del film 


catalítico. 


Los catalizadores estructurados fueron 


testeados en la oxidación en fase líquida de 


fenol. De manera de estudiar la influencia 


del sustrato, también se sometieron a 


reacción sus respectivos catalizadores en 


polvo. La Tabla 3 resume estos resultados. 


En general, los catalizadores calcinados a 


500 °C alcanzaron un 100% de conversión 


luego de pocos minutos de reacción, en 


comparación con los calcinados a 900 °C. Aún así, estos últimos en polvo lograron una conversión de 


100% a los 45 min. Por otra parte, pudo verse que la velocidad de reacción de M900 fue mucho más 


lenta que la de M500, debido a que la interacción de las especies de cobre con el soporte de la primera 


es mayor que la de la segunda. Asimismo, la presencia de hierro en los cubrimientos catalíticos de 


M900 tuvo una influencia negativa en la reacción, ya que en los polvos correspondientes alcanzaron la 


conversión total, y en menor tiempo. En cuanto a la conversión de TOC, se obtuvieron valores 


elevados,  83 – 88%, para los sistemas calcinados a 500 °C y para la formulación catalítica en polvo 


calcinada a 900 °C ( 80%), mientras que para M900 la conversión fue menor, lo que indica una 


mayor cantidad de residuos orgánicos presentes en el efluente tratado. Esto es consistente con el 


desempeño catalítico obtenido y con los resultados de EDX y SEM. Si bien la cinética de M900 fue 


mucho más lenta, el lixiviado de cobre utilizando este catalizador estructurado fue mínimo: 1,2%, a 


diferencia de los valores obtenidos para el resto de los catalizadores calcinados a esta temperatura y, 


en general, de todos los catalizadores preparados en este trabajo, probablemente como consecuencia 


de la migración de hierro.  


 


Conclusiones 


Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran que las mallas catalíticas de CuO/TiO2-ZrO2 


son activas en la oxidación en fase líquida de fenol. Además, poseen una muy elevada adherencia, 


característica relevante a la hora de considerar un catalizador estructurado. Por otro lado, se consiguió 


minimizar el lixiviado de Cu al calcinar a 900 °C el catalizador estructurado, hecho que resulta de gran 


importancia ya que éste es un problema típico en catalizadores basados en cobre. De hecho, se 


encontró que esta menor lixiviación está relacionada al sustrato, ya que ésta fue mucho mayor en las 


formulaciones en polvo correspondientes. Probablemente, la migración superficial de Fe cubre 


parcialmente las especies de Cu, evitando su disolución, pero al mismo tiempo disminuyendo su 


actividad catalítica. 
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Tabla 3. Datos de desempeño catalítico y lixiviado de Cu.  


Catalizador Xfenol (%)/tiempo (min) TOC (%) LCu (%) 


M500 100/ 7,2 88,6 78,7 


TiZr-P500 100/ 7,8 83,5 70,4 


Ti-P500 100/ 14,6 - 81,4 


M900 98,7/ 180 55,7 1,2 


TiZr-P900 100/ 45,8 80,5 68,2 


Ti-P900 100/ 45,3 - 42,2 


LCu: lixiviado de cobre. 
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Resumen 


 


Se simuló la producción de carbón, en equilibrio termodinámico, bajo condiciones de reformado de 


etanol (SRE), a bajas temperaturas (200-600 °C) y con distintas relaciones de alimentación 


H2O/C2H5OH (S/E=1-4), para ponderar su impacto en la producción de hidrógeno. Se evaluó dicho 


impacto, considerando en los cálculos la presencia de diferentes tipos de coque (grafítico, amorfo, 


filamentoso, polimérico, carburos metálicos). Además, se incluyeron fases metálicas (Me+MeO) para 


cuantificar el efecto del cambio de estado de oxidación en la producción de carbón e hidrógeno. 


Las especies de carbón más estables son grafito (200-400 °C), carbón amorfo y nanotubos de 


carbón filamentoso (450-600 °C). Para todo el rango térmico explorado y considerando al grafito 


como única especie en fase sólida, se determinó que la producción de coque es despreciable para S/E ≥ 


3. No obstante, especies de carbón amorfo son predichas aún a relaciones S/E = 4 en un estrecho rango 


de temperatura. Finalmente, con la presencia de especies metálicas oxidables la producción de carbón 


se potencia, especialmente a altas temperaturas por la reacción de descomposición de metano. 


Termodinámicamente, la producción de carbón es acompañada por una mayor producción de 


hidrógeno. No obstante, esta situación representa un contrapeso inaceptable en reactores reales. 
 


Abstract  


 


Carbon production was simulated at thermodynamic equilibrium under ethanol steam reforming 


(SRE) conditions at low temperatures (200-600 °C) and with different H2O/C2H5OH feed ratios (S/E = 


1-4) in order to weigh the impact on hydrogen production. This impact was evaluated, considering the 


presence of different types of coke (graphitic, amorphous, filamentous, polymeric, metallic carbides) 


in the calculations. In addition, metal phases (Me+MeO) were included to quantify the effect of the 


change of oxidation state in the production of carbon and hydrogen. 


The most stable carbon species are graphite (200-400 °C), amorphous carbon and filamentous 


carbon nanotubes (450-600 °C). For the full range of temperature and considering only graphite as 


solid phase, coke production is negligible for S/E ≥ 3. However, amorphous carbon species are still 


predicted at S/E=4 in a narrow temperature range. Finally, with the presence of oxidizable metallic 


species, the production of coke is enhanced, especially at high temperature, by the methane 


decomposition reaction. Thermodynamically, the production of coke is accompanied by a greater 


production of hydrogen. However, this situation represents an unacceptable counterweight in real 


reactors. 
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Introducción 
 


Uno de los grandes desafíos actuales es la sustitución de combustibles fósiles por los de fuentes 


renovables. Con este fin, la producción de hidrógeno vía reformado de (bio)etanol con vapor de agua 


(SRE) es una alternativa válida y atractiva debido al relativamente alto contenido de hidrógeno en el 


alcohol además de su disponibilidad ubicua, no toxicidad y facilidad de almacenamiento y 


manipulación. No obstante, existen cuestiones de carácter científico-tecnológico que se deben abordar 


antes de la implementación práctica del SRE, e.g. trabajar a bajas temperaturas y minimizar la 


producción de metano y coque [1]. 


El SRE suele estar acompañado por otras reacciones laterales o indeseadas que conducen a la 


formación de monóxido de carbono (CO), metano (CH4), etileno (C2H4), entre otros. Dichas especies, 


además de afectar la selectividad global del proceso, pueden estar involucradas en la formación de 


coque, por ejemplo, vía la reacción de Bouduard, la descomposición de metano y etileno, o la reversa 


de la gasificación de carbón. Al parecer, los factores más significativos que afectan los depósitos de 


carbón indicados por estas reacciones comprenden: la temperatura de reacción, la composición de 


alimentación y las propiedades físico-químicas del catalizador [1]. 


El impacto negativo de la formación de coque puede ser realmente muy importante durante el SRE. 


Por ejemplo, Zhang et al. demostraron que el principal motivo de desactivación de sus catalizadores 


Co/CeO2 y Ni/CeO2 era la deposición de carbón filamentoso. Por su parte, Wang et al. determinaron 


que a temperaturas inferiores a 450 °C las partículas metálicas de su catalizador Co/CeO2, se 


encontraban fuertemente encapsuladas por coque, lo que provoca una severa desactivación. En 


cambio, entre 500 y 550 °C se formaron filamentos, por lo que la desactivación fue leve y, por sobre 


600 °C, la deposición de carbón no fue un problema relevante para el SRE utilizando mezclas de 


alimentación estequiométricas. Finalmente, de Lima et al. encontraron que el coque formado sobre 


Co/CeO2 difundía detrás de la partícula metálica nucleando el crecimiento de los filamentos de carbón. 


No obstante, esto no condujo a una significativa desactivación si la relación S/E alimentada era 


superior a la estequiométrica. En caso contrario, el coque amorfo tendió a cubrir y bloquear los sitios 


activos del catalizador dando lugar a pérdidas de actividad significativas [1]. 


Así, y teniendo en cuenta el alto número de reacciones involucradas, el cálculo de la composición 


del sistema en equilibrio químico es de gran utilidad para conocer los rendimientos esperables bajo 


cada condición de proceso y, en particular, las „zonas‟ de generación de carbón. Diferentes autores han 


abordado ya el análisis del SRE en condiciones de equilibrio químico [2-4]. Sin embargo, con la 


excepción de Díaz Alvarado et al. [3], la única especie carbonácea estudiada fue carbón grafítico, lo 


que implica una predicción incompleta de la formación de carbón. Sucede que el análisis considerando 


diferentes especies resulta complejo debido a la estructura heterogénea del coque depositado en el 


proceso de reformado (carbón grafítico, amorfo, filamentosos o nanotubos y carburos metálicos) [3]. 


Este trabajo se aboca a la predicción de la formación de carbón bajo condiciones típicas de proceso, 


teniendo en cuenta los diferentes tipos de carbón y la presencia de fases metálicas (e.g., Ni y Co), así 


como ponderar su impacto en la producción de H2 vía el SRE. 


 


 


Experimental 


 


Se desarrolló un programa codificado en Visual FORTRAN V6.0 para el cálculo de la composición 


del sistema reaccionante en equilibrio termodinámico según las diferentes condiciones de proceso. El 


problema se resuelve por minimización de la energía libre total del sistema: 
 


𝐺 =  𝑛𝑖 . µ
𝑖


+  𝑛𝑗 .𝐺𝑗
𝐶
𝑗=1


𝑆
𝑖=1         (1) 
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donde ni representa el número de moles y µi el potencial químico de las S especies presentes en fase 


gas; y nj el número de moles y Gj la energía libre de Gibbs de las C especies en fase condensada 


(especies de coque y/o metales con sus correspondientes óxidos).  


Se evaluó la producción de coque e hidrógeno para las diferentes condiciones de proceso mediante 


las siguientes ecuaciones: 
 


- Producción de coque por mol de etanol:  𝑃𝑐𝑜𝑞𝑢𝑒 =
𝑚𝐶


𝑚𝐶2𝐻5𝑂𝐻−𝑖
   (2) 


 


- Selectividad a CH4 (%):   𝑆𝐶𝐻4 =
𝑚𝐶𝐻 4


2∗𝛥𝑚𝐶2𝐻5𝑂𝐻
∗ 100  (3) 


 


- Rendimiento (Yield) de H2 (%):   𝑌𝐻2 =
𝑚𝐻2


3∗𝑚𝐶2𝐻5𝑂𝐻−𝑖+ 𝑚𝐻2𝑂−𝑖
∗ 100 (4) 


 


donde m indica número de moles, -i denota inicial y Δ se corresponde con los moles consumidos. 


Se analizaron las composiciones de equilibrio químico a 1 atm, en el rango de 200 a 600 °C y con 


relaciones H2O/C2H5OH (S/E) entre 1 y 4 debido a que son las condiciones bajo las cuales es 


esperable mayor producción de carbón. Si bien la condición de S/E < 1 es tecnológicamente no viable, 


la misma se incluyo al efecto de evaluar el impacto de la formación de coque en la producción de 


hidrógeno bajo las condiciones más extremas de producción de carbón. 


Las especies en fase gaseosa contempladas en el cálculo fueron las siguientes: C2H5OH, H2O, H2, 


CO, CO2, CH4, C2H4, C2H4O y CH3COCH3, que suelen estar presentes bajo condiciones de SRE. Se 


contempló la formación de carbón grafitico, amorfo (carbón libre) y filamentoso (nanotubos de 


carbón), al polietileno y carburos metálicos (Ni3C, Co3C) como posibles especies de “coque” y 


especies metálicas (Me: Ni y Co) con sus correspondientes monóxidos (MeO: NiO y CoO), con 


energías de formación obtenidas de la literatura [5-8]. El análisis en presencia de metales se realizó 


considerando un exceso de Me en comparación a los moles de la fase gaseosa. 


 


 


Resultados y discusión 


 


En la Fig. 1-a se presenta, a modo de referencia, la composición del sistema reaccionante en 


equilibro químico entre 200 y 600 °C cuando se omite la formación de coque (líneas cortadas), para 


S/E = 2/1. No obstante, la inclusión de especies carbonáceas entre los productos de reacción, como el 


coque grafítico (Fig. 1-a, líneas llenas), y fases metálicas con capacidad de cambiar su estado de 


oxidación (Fig. 1-b), tienen un impacto significativo en la distribución de los productos de reacción. 


Cualquiera fuese el caso (inclusión de dichas fases sólidas o no) y para todas las condiciones 


exploradas, las principales especies producidas en fase gaseosa son H2, CO, CO2 y CH4. 


Además de las especies consideradas en la fase sólida y la temperatura evaluada, la relación S/E 


influye fuertemente en la formación de carbón. La Fig. 2-a se muestra la producción de carbón para 


todo el rango de condiciones exploradas, conforme a los cálculos realizados, teniendo en cuenta los 


diferentes tipos de carbón factibles de ser formado. Puede observarse que la formación de carbón 


grafítico (símbolos negros) decrece conforme se incrementa la relación S/E de 1 a 4, siendo 


prácticamente desfavorecida termodinámicamente por entero para relaciones estequiométricas y/o 


superiores (S/E  3). 


Además se observa que el grafito es la especies de carbón más estable a T  400 °C, mientras que 


carbón amorfo (símbolos verde) y nanotubos filamentosos (símbolos rojo) los son para temperaturas 


superiores, para las diferentes relaciones S/E (Fig. 2-a). Estos resultados son parcialmente concordante 


con los informados por Díaz Alvarado y Gracia [3] quienes encontraron que la especie carbonácea 


más estable en el rango 450-600 °C es carbón filamentoso. Es oportuno aclarar que existe una amplia 
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variedad de datos de energía de formación para carbones no grafíticos [9], los que dependen 


fuertemente de la estructura de la especie de carbón considerada. En ese contexto, la energía utilizada 


aquí para determinar la posible formación de carbón amorfo es la menor (más estable) entre las 


distintas especies de coque en el rango de 450 a 600 °C [9]. Con dicha energía, la formación de carbón 


amorfo estaría favorecida aún con relaciones S/E = 4/1, aunque en un estrecho rango de temperatura.  
 


    
Figura 1. Fracciones molares (Ym) de H2, CO, CO2, CH4 y H2O en equilibrio químico: a) sin considerar coque 


(línea cortada) y considerando coque grafítico (línea llena) entre los productos de reacción, y b) considerando 


coque grafítico y fase metálica (Me+MeO) entre los productos de reacción. 
 


    
Figura 2. Producción de carbón (mol C/mol C2H5OH): a) considerando carbón grafítico (negro), amorfo (verde) 


y filamentoso (rojo), y b) considerando carbón grafítico y fase metálica (Me+MeO). 
 


Los cálculos realizados indican además que no se produciría carbón polimérico (polietileno) en el 


rango explorado como así tampoco carburos metálicos (tanto de níquel como de cobalto). Esta 


predicción, que está directamente relacionada con la estabilidad en términos químicos (ΔG°f) de cada 


especie, no implica su no formación bajo condiciones reales (cinéticas) de reacción. De suyo, han sido 


reportadas tanto la formación de polímeros [10], como la de carburos metálicos, los que han sido 


sugeridos como intermediarios en la formación de carbón [11]. 


Así, estas predicciones, en base a cálculos de equilibrio químico, no se condicen completamente 


con las observaciones experimentales, que proceden bajo control cinético. Estudios previos indican 


que para temperaturas superiores a 400 °C se produce mayoritariamente carbón filamentoso, por la 


descomposición de metano y la reacción de Bouduard [10,11]. En cambio para bajas temperaturas, se 


produce mayoritariamente carbón amorfo por descomposición de etanol y polimérico vía etileno [10].  


En la Fig. 2-b se presenta la producción de carbón teniendo en cuenta la presencia de una fase 


metálica (de Níquel o Cobalto y sus respectivos monóxidos, cuyas energías de formación son 
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similares) en el sistema. Se observa que, a temperaturas inferiores a 400 ºC, la producción de carbón 


grafítico es menor a la correspondiente sin la fase metálica para las relaciones S/E = 1-2 (Fig. 2-a, 


símbolos negros). En cambio, para temperaturas superiores a 400 ºC, la producción de carbón grafítico 


es mayor cuando se considera la fase metálica (Me+MeO) en el sistema en equilibrio químico. Estas 


predicciones pueden explicarse teniendo en cuenta que, para todo el rango de temperaturas explorado 


y para las diferentes relaciones S/E, el metal (Ni o Co, que inicialmente se encuentra en estado 


reducido) se oxida parcialmente. En consecuencia, el oxígeno contenido inicialmente en la mezcla de 


agua y etanol se incorpora completamente a la fase sólida, quedando en fase gas especies sin oxígeno 


(en este caso, solo hidrógeno y metano, ver Fig. 1-b). Luego, debido a que la descomposición de 


metano está favorecida en el rango de altas temperaturas, es esperable una gran formación de carbón 


por dicha reacción. El análisis de la selectividad a metano y el rendimiento de hidrógeno, presentado a 


continuación, complementan esta discusión y permiten obtener conclusiones abarcativas. 
 


    
Figura 3. Selectividad a CH4 (a) y rendimiento de H2 (b): sin considerar coque (superficie celeste), considerando 


coque grafítico (superficie gris), y considerando coque grafítico y fase metálica (Me+MeO) entre los productos 


de reacción (superficie naranja). 
 


En la Fig. 3-a se presenta la selectividad a metano SCH4 para el sistema con y sin coque (superficies 


gris y celeste, respectivamente) entre los componentes. Puede observarse que las principales 


diferencias se observan para relaciones S/E bajas, siendo dicha región la zona de mayor producción de 


coque (Fig. 2-a). Por su parte, en la figura también se indica la SCH4 para el sistema con fase metálica 


(superficie naranja), en cuyo caso es siempre superior a la del sistema que solo incluye coque.  


En la Fig. 3-b se presenta el rendimiento a hidrógeno YH2 en todas las condiciones exploradas, para 


ponderar el impacto de la formación de carbón en la producción de hidrógeno. Como puede observarse 


para el caso con y sin coque (superficies gris y celeste, respectivamente), dicho rendimiento derivado 


del cálculo termodinámico incrementa con el aumento de la temperatura de reacción para todas las 


relaciones S/E analizadas. El bajo rendimiento en el rango de bajas temperaturas (< 400 °C) se debe a 


que el principal producto hidrogenado esperable es metano (Fig. 3-a), mientras que a altas 


temperaturas prevalece la alta conversión de etanol y agua lo que -sumado a una baja producción de 


metano- origina una alta producción de hidrógeno. La mayor diferencia observada en la Fig. 3-b (para 


los casos con y sin coque) se presenta cuando S/E = 1, es decir, que la presencia de carbón conlleva 


mayor producción de hidrógeno. Esto, si bien resulta contra intuitivo, es explicable considerando que 


cuando la concentración de agua en la alimentación es sub-estequiométrica el hidrógeno proviene 


principalmente de la reacción de descomposición de etanol. Además, se evidencia que el incremento 


en la relación S/E implica una pérdida de dicho rendimiento (a 600 ºC y considerando al coque en el 
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sistema). Es decir que, termodinámicamente, la incorporación de mayor contenido de agua al reactor 


de reformado permite incrementar la producción de hidrógeno pero a expensas de una conversión 


menos eficiente de agua y etanol.  


Finalmente, en la Fig. 3-b se presenta además el YH2 para el sistema completo (coque grafítico y 


fase metálica, superficie naranja), donde el rendimiento es siempre superior comparado con el sistema 


que no considera la presencia de componentes metálicos. Se observa, por ejemplo, que para S/E=2 y 


500 ºC, el YH2 es 23 % superior. Desde luego, el impacto detrimental de la formación de coque dentro 


del reactor (aproximadamente el doble) y la oxidación de la fase metálica (activa) representaría un 


„contrapeso‟ inaceptable. 


 


 


Conclusiones 


 


La producción de hidrógeno por reformado de etanol con vapor de agua es conceptualmente 


atractiva, aún a bajas temperaturas. Si se contara con catalizadores que operasen en condiciones de 


equilibrio termodinámico se podrían obtener rendimientos en torno al 70 % operando a 600 °C. 


Considerando diferentes tipos de coque, se predice termodinámicamente (según las bases de datos 


disponibles) la formación de carbón grafítico de 200 a 400 °C y amorfo/filamentoso de 450 a 600 °C, 


mientras que no se predice la formación de carbón polimérico ni de carburos metálicos.  


Finalmente, de acuerdo a los cálculos termodinámicos, la oxidación de metales tales como el níquel 


o el cobalto modifica completamente la composición de la fase gaseosa, conduciendo a una mayor 


producción de carbón e hidrógeno por descomposición de metano. Esto pone de manifiesto que la 


generación de carbón podría tener como contrapartida una mejor producción de hidrógeno en 


dispositivos de reacción noveles (e.g., looping químico). 
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Resumen 


 


El material catódico de baterías de ion-Li agotadas fue caracterizado mediante DRX y SEM-EDS 


encontrándose una proporción de los metales LiNi0,5Mn0,3Co0,2O2. Luego fue lixiviado utilizando HNO3 


20%v/v con 5% v/v de H2O2, una S/L = 30 g/L, a 25 °C y 2 horas. Esta solución fue concentrada y 


utilizada para impregnar γ-Al2O3 (SBET 185 m2/g) con distintas concentraciones de estos metales. Los 


sólidos se calcinaron a 600 ºC en aire durante 4 h y se caracterizaron mediante SBET, DRX, SEM, TEM 


y TPRS. Se compararon las características de estos catalizadores reciclados con preparados de sales 


comerciales. Se hallaron buenas propiedades texturales y buena dispersión de los metales. Se proyecta 


su utilización como catalizadores en reacciones de interés ambiental. 


 


 


Abstract  


 


The cathode of depleted ion-Li batteries was characterized by DRX and SEM-EDS, giving a 


proportion of LiNi0,5Mn0,3Co0,2O2 metals. Then it was leached using 20% v/v HNO3 with 5% v/v H2O2, 


and S/L = 30 g/L, at  25°C and 2 hours. This solution was concentrated and used to impregnate γ-Al2O3 


(SBET 185 m2/g) with different concentrations of these metals. The solids were calcined at 600°C in air 


for 4 h and characterized by SBET, DRX, SEM, TEM and TPRS. The characteristics of these recycled 


catalysts were compared with commercial salt preparations. Good textural properties and good 


dispersion of metals were found. Its use as catalysts for reactions of environmental interest is projected. 
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Introducción 
 


Las baterías de ion-Li (LIBs) han sido las preferidas como fuente de energía para pequeños 


dispositivos portátiles, en particular ordenadores personales y teléfonos celulares [1]. Las LIBs están 


constituidas por: un cátodo que suele ser un óxido de litio de la forma LiMO2 (donde M puede ser Co, 


Mn, Ni); un ánodo generalmente de carbono grafito; un colector de corriente de ánodo de cobre; un 


colector de corriente de cátodo de papel de aluminio; un electrolito de hexafluorofosfato de litio con un 


disolvente orgánico; un separador de polipropileno o polietileno; una cubierta metálica y piezas de 


sellado [2]. La parte más costosa son los materiales del cátodo. El crecimiento del uso de estas baterías 


lleva a un elevado número de residuos. La recuperación de estos metales resulta necesaria no solo en 


vista de la protección del medio ambiente, sino también para un mejor uso de estos recursos no 


renovables, los cuales pueden ser reutilizados para distintas aplicaciones disminuyendo así costos de 


materia prima. 


Entre los lineamientos de la Química Verde, se proponen prácticas que maximicen el rendimiento de 


las reacciones químicas a la vez que disminuyan el impacto ambiental de las sustancias implicadas. 


Principalmente se prioriza el desarrollo de procesos de catálisis heterogénea [3]. Entre los metales más 


prometedores para su uso en la misma se encuentra el Ni, Co y Mn, estudiándose los óxidos derivados 


de estos metales en reacciones de eliminación de diversos contaminantes como compuestos orgánicos 


volátiles [4], y también mediante diversas formulaciones de los mismos, en reacciones de uso industrial 


como el reformado en seco de metano [5]. La utilización de estos metales recuperados presenta la ventaja 


de su bajo costo, en comparación con la utilización de metales nobles en este tipo de reacciones.  


En nuestro grupo de trabajo se han estudiado diversos métodos de lixiviación de los metales de las 


LIBs en el centro Plapimu-Laseisic (Gonnet, Prov. Buenos Aires), donde se desarrolla una planta de 


reciclado de pilas. Las investigaciones de Marcoccia y Sambeth [6,7] abren la posibilidad de recuperar 


y obtener estos metales, ya sea en forma de óxidos o como lixiviados, en búsqueda de su reutilización 


en aplicaciones tecnológicas. Bajo estos lineamientos se enmarca el siguiente estudio sobre la 


recuperación de metales provenientes del cátodo de baterías de ion-Li agotadas para su utilización en la 


síntesis y caracterización de catalizadores sólidos con posibles aplicaciones en reacciones de interés 


ambiental. 


 


 


Experimental 


 


Obtención del Lixiviado a partir de baterías LIBs  


Las baterías de notebook están compuestas por 6 u 8 celdas cilíndricas, recubiertas por una carcasa 


de plástico. Las celdas de la batería estudiada fueron descargadas completamente y a continuación sus 


componentes internos fueron separados. El material catódico crudo de las LIBs se secó en estufa durante 


24 horas. Para el lixiviado de los metales del material catódico se utilizó HNO3 (20 %) y H2O2 (100 vol.) 


como agente reductor. Se utilizó una relación sólido/líquido de 30 g/L y H2O2 al 5%v/v, con agitación 


magnética y a temperatura ambiente durante 2 horas. Las condiciones de lixiviación fueron previamente 


estudiadas en trabajos realizados por Marcoccia et al [6]. En la figura 1 se presenta un diagrama de flujo 


de todo este proceso. Por último, con este lixiviado conteniendo los metales en solución, se procedió a 


concentrarlos mediante evaporación controlada para obtener tres soluciones de concentración creciente 


del mismo. 
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  Figura 1: Diagrama de flujo del proceso de lixiviación de LIBs. 


 


Síntesis de Catalizadores 


En la recuperación de los metales presentes en las tres soluciones de lixiviado como catalizadores 


sólidos, se procedió a realizar una impregnación a volumen de poro sobre el soporte γ-Al2O3 (SBET 185 


m2/g), impregnando cada muestra con las distintas soluciones del lixiviado, secando a 105°C por 24 hs 


y posteriormente calcinando en estufa a 600°C por 4 h. La composición de los catalizadores se ajustó 


de forma de obtener concentraciones nominales de alrededor del 10% p/p de metales totales en cada 


sólido. Se sintetizaron los siguientes catalizadores: LX1, LX2 y LX3 en orden creciente de 


concentración de metales respectivamente, todos soportados sobre γ-Al2O3. La elección de esta técnica 


de síntesis y de este soporte se debe a la gran versatilidad, disponibilidad y buena dispersión de los 


metales para gran parte de las reacciones de interés ambiental estudiadas anteriormente [5,8]. 


 Para comparar las características y rendimiento de estos catalizadores, se procedió a preparar otros 


a partir de soluciones de sales comerciales, Ni(NO3)2.6H2O (Aldrich, 99,999%) y Co(NO3)2.6H2O 


(Aldrich, 99,999%), variando las concentraciones de estos dos metales para obtener dos catalizadores 


denominados Ni3Co7 (3%p/p de Ni y 7%p/p de Co) y Ni7Co3, utilizando el mismo soporte y 


procedimiento anterior.  


 


Técnicas de Caracterización 


La concentración de los metales presentes en los lixiviados y en cada muestra se realizó mediante el 


análisis de espectroscopia de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente (ICP-AES), 


realizando previamente una digestión ácida con HNO3-HCl para las muestras sólidas. 


En la determinación de las fases presentes tanto en los barros del material catódico como en los 


catalizadores preparados, se utilizó un equipo de difracción de rayos X (DRX) X-Pert Pro Panalytical 


con radiación CuKα (λ= 1.540589 Å) con filtro de níquel y realizando un barrido para valores de 2θ 


entre 5° y 70° con incrementos de 2°/min. 


Las propiedades texturales como la superficie específica (SBET), el diámetro y volumen de poro (Dp 


y Vp, respectivamente) fueron determinadas a partir de la isoterma de adsorción de nitrógeno a 77 K por 


el método BET. Las medidas se llevaron a cabo en un sortómetro Micromeritics Accussorb 2100 D. Los 


gases empleados fueron N2 y He. La muestra se puso a desgasificar a 120oC hasta alcanzar una presión 


residual de 10-3 torr.  


Para poder comparar la actividad superficial de los catalizadores se llevó a cabo una 


adsorción/oxidación de metanol en un equipo artesanal de reacción superficial a temperatura 


programada (TPRS), utilizando un reactor de cuarzo que permite trabajar en ultra alto vacío (∼1,33x10-


5Pa) con dos detectores: una celda catarométrica (Shimadzu GC-8A) como detector en tiempo real y un 


espectrómetro de masas con cuadrupolo (Balzers QMG 112A) para monitorear la composición de los 


productos que se desorben. Las medidas se realizaron adsorbiendo metanol a 100°C con corriente de He 


de alta pureza, mediante pulsos controlados de metanol (0,5 µl) hasta saturación de la muestra. El 


análisis de TPRS se realizó incrementando linealmente la temperatura desde 100° a 500°C, con una 


velocidad de 10°C/min y un flujo constante de He. 
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Resultados y discusión 
 


La composición del material catódico crudo utilizado fue identificado mediante DRX y SEM-EDS 


como LiNi0,5Mn0,3Co0,2O2, detallado en trabajos anteriores [6]. Una vez obtenido el lixiviado de este 


material catódico en forma de soluciones a distinta concentración, se las utilizó para impregnar y 


preparar catalizadores con γ-Al2O3 como soporte. De los ensayos de caracterización realizados, en la 


tabla 1 se detallan la composición y diversos parámetros estructurales de los sólidos obtenidos.  


 
Tabla 1: .Composición y propiedades texturales del soporte y catalizadores


 
a. Concentración de metales presentes determinada mediante ICP. 


b. Diámetro medio aritmético de partícula determinado por conteo en TEM. 


 Al aumentar la concentración de los metales incorporados al soporte, disminuye la superficie específica 


y en menor medida el volumen de poro. El diámetro de poro promedio presentó un leve aumento en las 


tres muestras impregnadas con lixiviado comparadas con la alúmina de partida, siendo estos valores 


característicos de materiales mesoporosos. Estos resultados pueden deberse a la presencia de óxidos 


metálicos (principalmente Ni, Mn y Co) y a especies no identificadas presentes en el lixiviado que se 


pudieron formar durante la calcinación. El aumento del diámetro de poro en las muestras puede deberse 


al colapso de la fracción microporosa del soporte durante el proceso de calcinación, lo cual concuerda 


con la disminución de SBET y la leve variación del Vp observado. En general todas las muestras 


presentaron similar tamaño de partículas (3-4 nm) y similares propiedades texturales tanto para los 


catalizadores preparados con lixiviado y aquellos a partir de sales comerciales. El sólido LX3 presentó 


los menores valores de SBET y Vp debido a la mayor carga de metales presente. El método de 


impregnación a volumen de poro resulto aceptable para lograr la carga deseada de los metales en el 


soporte, y en estudios posteriores se pretende abordar otras técnicas de síntesis más eficientes. 


En la figura 2 se muestran los diagramas de rayos X del soporte y de los catalizadores. Se pueden 


apreciar los picos característicos de la γ-Al2O3 en todas las muestras. Con respecto a los sólidos 


impregnados con lixiviado se observa un aumento de fase amorfa para ángulos pequeños, junto con un 


aumento en el ancho medio (FWHM) y un leve corrimiento hacia ángulos menores para cada pico a 


medida que aumenta la concentración de los metales presentes.  
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Un análisis más detallado de las muestras 


preparadas con los lixiviados indica la 


presencia de la fase NiAl2O4 (espinela de 


níquel) con los principales picos a 2θ= 37°, 


45° y 65°, un óxido mixto de Co (AlCo2O4) 


y la fase MnAl2O4 (galaxita), las cuales 


presentan superposición en sus picos 


característicos con los de la γ-Al2O3, lo que 


dificulta su distinción [9,10]. En las muestras 


LX1 y LX2 no se encontraron fases con Co, 


posiblemente debido a la baja carga de este 


metal en las mismas. Las muestras LX2 y 


LX3 presentan picos correspondientes a 


óxidos mixtos de Mn (2θ= 31°, 35°, 37° y 


66°), con una estructura de tipo espinela.  No 


se hallaron las fases NiO, Co3O4 y Mn3O4, lo 


que posiblemente puede deberse a que los 


óxidos metálicos formados durante la 


calcinación reaccionaron con la alúmina para formar una espinela, o bien se encuentran en una fase 


amorfa o su tamaño es demasiado pequeño y disperso para ser detectado mediante DRX. El 


ensanchamiento de los picos nos indica un aumento de fases amorfas y disminución del tamaño de 


partículas, lo que puede interpretarse en términos de dispersión de los metales en la misma. La 


predominancia de estructuras de tipo espinela dificulta su posterior reducción, pero esto puede aportar 


estabilidad frente al sinterizado en reacciones a altas temperaturas [10]. La incorporación de Mn y Co 


en catalizadores con Ni puede resultar beneficioso debido a interacciones metal-metal y a una mayor 


estabilidad frente al sinterizado y contra la desactivación por depósitos carbonosos [5,10]. 


 


Reacción Superficial a Temperatura Programada 


    A modo de comparación cualitativa, se realizaron dos ensayos de TPRS con metanol como reactivo, 


para ver la actividad del catalizador preparado a partir del lixiviado más concentrado (LX3), con 


respecto al preparado con sales comerciales (Ni7Co3). Ambas muestras fueron previamente calentadas 


a 100°C para evaporar el agua presente. En la figura 3a se detalla el proceso de desorción y reacción 


superficial del metanol sobre el catalizador LX3, determinándose mediante espectroscopía de masas 


los siguientes productos de reacción: CH3OH (m/e=31), H2CO (m/e=30), CO (m/e=28), CO2 (m/e=44) 


y H2O (m/e=18). Se observan dos eventos de desprendimiento de metanol a 120° y 192°C, donde el 


primero puede deberse a un evento de reacción superficial, acorde con los picos observados de CO, 


H2CO y CO2, mientras que para el segundo pico no se observa una concordancia con otra especie que 


pudiera estar generándose. La presencia de H2O se mantuvo estable durante toda la reacción. La 


generación de formaldehído se asocia con la presencia de grupos redox (posiblemente al Mn presente). 


Los picos de metanol se asocian con la presencia de grupos ácidos de Lewis de distinta fuerza. En la 


figura 3b se analiza la muestra Ni7Co3, la cual presentó un leve pico de metanol alrededor de 160°C, 


con liberación de CO2 y H2O a 178°C y 173°C, respectivamente. No se detectó formaldehído, lo que 


nos indica que no hay grupos redox en la superficie del sólido. En comparación, la muestra LX3 


presentó una mayor capacidad de adsorción de metanol que la muestra Ni7Co3. La presencia de Mn y 


Li en LX3 mejora la adsorción y descomposición del metanol, además de hacerlo a una temperatura 


menor (120°C).  


 


Figura 2: Diagramas DRX del soporte y catalizadores. a) 


γ-Al2O3, b) Ni3Co7, c) Ni7Co3, d) LX1, e) LX2, f) LX3. 
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Conclusiones 


 


Se logró recuperar los metales de baterías de ión-Li agotadas mediante una lixiviación con ácidos 


comerciales hasta obtener soluciones con distintas concentraciones de Ni, Co, Mn y Li. Se logró 


incorporar estos metales en el soporte γ-Al2O3, obteniéndose catalizadores con estructuras y 


composiciones comparables a los de fuentes comerciales, lo que los vuelve interesantes en vista a futuras 


investigaciones para probar su desempeño en reacciones industriales y de eliminación de contaminantes 


de interés ambiental, presentándose como alternativas más viables que utilizar costosos catalizadores de 


metales nobles, y de buscar alternativas tecnológicas en el reciclado de deshechos altamente 


contaminantes como lo son las baterías agotadas. 
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Resumen 


 


En el presente trabajo se estudió la influencia de la hidrofobicidad del soporte sobre la performace 


de catalizadores Ni/MCM-41. El soporte fue modificado por sililación de los grupos silanoles utilizando 


dos agentes, hexametildisilazano y metiltrimetoxisilano. Los sólidos funcionalizados resultaron ser más 


hidrofóbicos que la MCM-41 de partida. 


Los catalizadores fueron probados en la hidrogenación quimioselectiva de acetofenona. El aumento 


en la hidrofobicidad del sólido MCM-41 conduce a una mayor actividad catalítica cuando este es 


utilizado como soporte para sistemas a base de NPs de Ni. En cuanto a la selectividad, todos los sistemas 


fueron altamente selectivos a 1-feniletanol. 


 


 


Abstract  


 


In the present work the influence of the hydrophobicity of the support on the performace of Ni/MCM-


41 catalysts was studied. The support was modified by silylation of the silanol groups using two agents, 


hexamethyldisilazane and methyltrimethoxysilane. The functionalized solids were more hydrophobic 


than the starting MCM-41. 


The catalysts were tested in the chemoselective hydrogenation of acetophenone. The increase in the 


hydrophobicity of the solid MCM-41 leads to a greater catalytic activity when it is used as support for 


systems based on Ni NPs. Regarding the selectivity, all the systems were highly selective to 1-


phenylethanol. 
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Introducción 
 


Como es bien conocido, la MCM-41 es un sólido mesoporoso de arreglo hexagonal que posee una 


muy estrecha distribución de tamaño de poros. Estudios realizados sobre la naturaleza del interior de 


estos canales han revelado la existencia de dos especies principales. Dependiendo en gran medida de las 


condiciones de síntesis se pueden encontrar en distintas proporciones grupos silanoles, Si-OH, y puentes 


siloxano, Si-O-Si, siendo estos últimos consecuencia de la condensación de dos silanoles vecinos [1,2]. 


La primera de estas especies es la responsable de la adsorción de agua, por lo tanto, le confiere cierto 


carácter hidrofílico a la superficie de la MCM-41.  


En numerosos trabajos se ha publicado la modificación de la superficie interior de los mesoporos 


para obtener distintas relaciones silanol/siloxano y por ende diferentes capacidades de adsorción de 


agua. Como consecuencia de la alteración superficial y la variación en la relación 


hidrofobicidad/hidrofilicidad, también se modifica la capacidad de adsorber otras moléculas [3]. Una 


modificación superficial utilizada consiste en la sililación de los silanoles. En este proceso los grupos -


OH superficiales son reemplazados por diferentes especies ≡Si-CH3 según qué agente haya sido 


utilizado como sililante. Los agentes sililantes más comunes son: hexametildisilazano (HN[Si(CH3)3]2, 


HMDS), cloruro de trimetilsililo ((CH3)3SiCl, TMSCl) y metiltrimetoxisilano (CH3Si(OCH3)3, MTMS) 


[4-6]. 


La modificación de las características hidrofóbicas/hidrofílicas del sólido, cuando este es empleado 


como soporte para sistemas catalíticos, podría conducir a cambios interesantes en el comportamiento de 


los catalizadores. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la modificación superficial del sólido 


MCM-41, usado como soporte, y su influencia en la actividad y selectividad de los catalizados 


obtenidos. Los agentes utilizados fueron HMDS y MTMS. Como fase activa para la preparación de los 


catalizadores se emplearon nanopartículas (NPs) de Ni monodispersas y pre-sintetizadas. Los sistemas 


fueron ensayados en la hidrogenación quimioselectiva de acetofenona en fase líquida. En la Figura 1 se 


 


Figura 1.  Posibles productos de la hidrogenación de acetofenona. FE: 1-fenietanol; CMC: ciclohexil 


metil cetona; EB:etilbenceno; CE: 1-ciclohexiletanol; EC: etilciclohexano. 
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muestra un esquema de los posibles productos de hidrogenación de la acetofenona. El producto buscado 


es el 1-feniletanol, ampliamente utilizado en la industria farmacéutica y de perfumes.  


 


 


Experimental 


 


Para la síntesis de las nonoesferas de MCM-41 (NE-MCM-41) obtenidas en este trabajo se utilizó 


tetraetil ortosilicato (TEOS ≥ 99%, Aldrich) como fuente de silicio, bromuro de n-


hexadeciltrimetilamonio (CTMABr ≥ 98 %, Sigma) como agente “plantilla” (template), agua destilada, 


etanol comercial y una solución de NH4OH (28% p/p) para controlar el pH y llevar a cabo la obtención 


en medio alcalino. La preparación se realizó por el método sol-gel empleando la metodología propuesta 


por Grün y colaboradores [7]. 


La hidrofobicidad del soporte se modificó utilizando dos agentes sililantes, el hexametildisilasano 


(HMDS) y el metiltrimetoxisilano (MTMS). La funcionalización de NE-MCM-41 con grupos 


metilsililos (≡Si-CH3) de MTMS se realizó conjugando los procedimientos descriptos por Fu y Wei 


[5,6]. La sililación de NE-MCM-41 utilizando HMDS se realizó siguiendo la metodología propuesta 


por Fellenz y col. [8]. Estos sólidos fueron denominados NE-MCM-41-CH3 y NE-MCM-41-(CH3)3. Los 


soportes fueron caracterizados por TEM, FTIR e isotermas de adsorción-desorción. 


Los sólidos fueron impregnados por vía húmeda con una suspensión de NPs de Ni pre-sintetizadas y 


monodispersas, de manera de obtener un contenido metálico de 5% p/p. Las NPs de Ni fueron obtenidas 


por descomposición térmica del precursor organometálico, acetilacetonato de níquel, Ni(acac)2, en 


presencia de un sistema con dos ligandos, trioctilfosfina (TOF) y oleilamina (OA) [9]. Este último 


reactivo además actúa como reductor del Ni2+ y como solvente. Los catalizadores fueron activados en 


flujo de H2 durante 2h a 500 ºC. Los sistemas obtenidos se denominaron Ni/NE-MCM-41, Ni/NE-


MCM-41-CH3 y Ni/NE-MCM-41-(CH3)3. Los catalizadores fueron caracterizados por TEM, FTIR, 


adsorción-desorción de N2 y AA. 


Las reacciones de hidrogenación en fase líquida de acetofenona se llevaron a cabo en un reactor tipo 


autoclave con agitación, empleando una presión de H2 de 10 atmósferas, una temperatura de 80 ºC y n-


heptano como solvente. En cada ensayo se utilizaron 250 mg de catalizador, 0,5 mL de acetofenona y 


60 mL de n-heptano. El avance de la reacción fue seguido por CG. 


 


Resultados y discusión 


 


Caracterización de catalizadores. 


 


A partir de las diferentes caracterizaciones realizadas sobre las NPs obtenidas (TEM, DLS, DRX, 


MM), se determinó que estas corresponden a Ni metálico con estructura cristalina f.c.c. Su diámetro 


medio geométrico fue de 20 nm. Las partículas son monodispersas, característica fundamental para ser 


aplicadas luego en reacciones de hidrogenación quimioselectiva sensibles a la estructura. Con respecto 


al soporte, los ensayos TEM y de adsorción-desorción de N2 muestran que el sólido sintetizado 


corresponde a nanoesferas de MCM-41 de 530 nm de diámetro, que poseen las características 


estructurales y texturales típicas de esta familia de sólidos mesoporosos. 


Con el objetivo de evaluar la eficiencia del proceso de sililación, los soportes se han caracterizado 


por FTIR. Los espectros se reportan en la Figura 2. En la Tabla 1 se muestra la relación de intensidades 


de algunos picos característicos que nos permiten hacer una comparación cuantitativa entre los soportes. 


Para ello se normalizaron las bandas de interés con respecto a la banda de mayor intensidad. Esta es la 


que aparece a 1100 cm-1 y es producto del “stretching” asimétrico de los enlaces Si-O-Si de la red de la 


SiO2 [1,10,11]. Souza y col. reportaron que la cantidad de agua en una muestra puede ser medida a través 
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de la intensidad de las líneas 


de absorción con máximos a 


3500 y 1630 cm-1. Sin 


embargo, debido a que la 


banda asignable al 


“stretching” de los -OH del 


agua adsorbida (3000-3700 


cm-1) en las presentes 


muestras es extremadamente 


ancha, no resulta 


recomendable su utilización 


con este propósito. Por lo 


tanto, se empleó la banda a 


1630 cm-1 (asignable a las 


vibraciones de deformación de 


las moléculas de agua) como 


parámetro indicativo de la 


cantidad de agua adsorbida. 


Como lo reflejan los valores 


de la tabla 1, las intensidades 


relativas de las bandas 1630 


cm-1/1100 cm-1 son 


notablemente distintas entre 


las tres muestras. Esto 


indicaría que la cantidad de 


agua adsorbida en la 


superficie de cada muestra es 


muy diferente. Dicho 


resultado constituye una 


primera evidencia de que el 


proceso de sililación ha 


resultado exitoso, 


consiguiéndose una 


modificación en el grado de 


hidrofobicidad del soporte. 


Así, es posible proponer que la 


hidrofobicidad de las superficies crece de la siguiente manera: NE-MCM-41 < NE-MCM-41-(CH3)3 < 


NE-MCM-4-CH3. 


Otra de las bandas característica de los materiales MCM-41 es la que aparece a 960 cm-1. La misma 


corresponde al “stretching” Si-OH y es una medida directa de la cantidad de silanoles en estos 


materiales. Como puede observarse en la tabla 1, las relaciones de intensidades 960 cm-1/1100 cm-1 


encontradas ratifica la modificación superficial y el orden de hidrofobicidad mencionados en el párrafo 
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Figura 2. Espectros FTIR de los soportes obtenidos. NE-MCM-41-CH3 


(línea azul); NE-MCM-41-(CH3)3 (línea roja); NE-MCM-41(línea negra). 


 


 


Tabla 1. Relación de intensidades de algunas líneas características del espectro IR características.  


Relación de intensidades NE-MCM-41 NE-MCM-41-(CH3)3 NE-MCM-41-CH3 


1600 cm-1/1000 cm-1 0,43 0,27 0,04 


960 cm-1/1000 cm-1 0,51 0,37 0,09 
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previo.  Otra diferencia que se observa cuando se comparan los espectros de los soportes sililados y sin 


sililar es la aparición de bandas adicionales a 2854, 2924 y 2964 cm-1 en los primeros que se asignan 


típicamente al “stretching” simétrico de C-H, a la deformación del grupo -CH3 y al “stretching” 


asimétrico de C-H, respectivamente [1,10,12,13]. Por lo tanto, este resultado reafirma la conclusión de 


que el proceso de sililación se llevó a cabo con éxito. 


A partir de los ensayos de adsorción-desorción de N2, se estimaron los valores de las propiedades 


texturales y de la denominada constante C de BET, para todos los soportes. Los resultados se muestran 


en la Tabla 2. Como puede observarse, la sililación con HMDS produce una leve disminución en la 


superficie específica y un decrecimiento de alrededor del 20% en el volumen de poros con respecto a 


los valores encontrados para NE-MCM-41. Estos cambios indicarían que, si bien la sililación superficial 


ha ocurrido, no se ha conseguido una elevada eficiencia en la misma. Este resultado está en línea con lo 


hallado por FT-IR. La constante C de BET está relacionada a la energía de adsorción del adsorbato (N2) 


sobre la superficie del sólido [14]. Un efecto notable del proceso de sililación es la caída en el valor de 


esta constante C, que indicaría un 


aumento en la hidrofobicidad de la 


superficie producida por la 


sililación [10,15]. Como se 


muestra en la Tabla 2, el soporte 


NE-MCM-41 presenta un valor de 


C igual a 108. El mismo se 


encuentra comprendido en el rango 


típico de las sílices mesoporosas, 80 a 150 [14]. Esta constante disminuye a 69 y a 41, para NE-MCM-


41-(CH3)3 y NE-MCM-41-CH3, respectivamente. Así, el orden de hidrofobicidad va en el mismo sentido 


que el encontrado por FTIR.  


Con el objetivo de verificar si luego del tratamiento térmico a 500 °C en flujo de H2 los grupos 


funcionalizantes metilisililo (≡Si-CH3) y trimetilsililo (–Si-(CH3)3), continúan ligados a la superficie del 


soporte, los catalizadores se caracterizaron por espectroscopía FTIR y midiendo sus isotermas de 


adsorción-desorción de N2 a -196 °C, pudiendo concluir que los agentes sililantes siguen ligados a la 


superficie de los soportes luego del tratamiento de activación. 


 


Resultados catalíticos. 


 


En la Figura 3, se muestran los valores de conversión de acetofenona en función del tiempo de 


reacción para los catalizadores Ni/NE-MCM-41 (curva verde), Ni/NE-MCM-41-(CH3)3 (curva roja) y 


Ni/NE-MCM-41-CH3 (curva azul). Luego de 7 horas de reacción, la conversión alcanzada fue de 65%, 


92 % y 88%, respectivamente. Más aun, de la curva puede verse que, a los 90 minutos de reacción, la 


conversión alcanzada para los catalizadores sililalos fue 50 % y 30% (Ni/NE-MCM-41-(CH3)3 y Ni/NE-


MCM-41-CH3, respectivamente) mientras que con Ni/NE-MCM-41 sólo una cantidad despreciable de 


acetofenona se hidrogenó (aproximadamente 3 %). Es evidente que la utilización de catalizadores cuyos 


soportes han sido sililados aumenta significativamente la velocidad de hidrogenación de acetofenona 


cuando se los compara con el sistema sin sililar. Diferencias semejantes se han encontrado en trabajos 


previos para otro tipo de reacciones realizadas en fase gaseosa [8,10]. En la Figura 3 puede verse un 


tiempo de inducción que es generalmente observado en este tipo de reacciones. El origen de este periodo 


de inducción no se conoce aún con certeza. Una posible explicación es la adsorción competitiva entre 


las moléculas de sustrato y el hidrógeno adsorbido sobre la superficie metálica durante su tratamiento 


de reducción [16]. 


En la reacción de hidrogenación de acetofenona estudiada en este trabajo, el principal producto 


obtenido fue 1-feniletanol. En un primer análisis, se podría esperar que cualquier efecto que favorezca 


Tabla 2. Propiedades texturales de los sólidos obtenidos. 


Muestra Sg  (m2/g) Vp  (cm3/g) (BJH) C 


NE-MCM-41 1067 0,74 108 


NE-MCM-41-(CH3)3 1041 0,61 69 


NE-MCM-41-CH3 871 0,38 41 
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la desorción de feniletanol de la 


superficie de Ni, liberando sitios activos, 


conduzca a un aumento en la velocidad 


de reacción ya que quedarían disponibles 


un mayor número de estos para la 


adsorción de acetofenona. Debido a que 


los sólidos sililados resultaron ser más 


hidrofóbicos que la NE-MCM-41 de 


partida, es probable que la desorción de 


1-feniletanol se vea favorecida con estos 


soportes. Esto conduciría a una mayor 


disponibilidad de sitios activos para la 


adsorción e hidrogenación de la 


acetofenona y, por tanto, a una mayor 


velocidad de reacción. Sin embargo, este 


análisis, muy general, no permite 


explicar la diferencia de velocidades de 


hidrogenación entre los sistemas Ni/NE-


MCM-41-(CH3)3 y Ni/NE-MCM-41-


CH3. A continuación, se realizan una 


serie de consideraciones tendientes a interpretar los presentes resultados experimentales. 


En primer lugar, debe tenerse presente que para considerar la hidrofobicidad/hidrofilicidad de una 


superficie se tienen en cuenta las fuerzas de van der Waals entre adsorbato y adsorbente que son de corto 


alcance. Por lo tanto, para que su influencia sea percibida por los sitios activos de Ni, los grupos sililantes 


deben situarse a muy corta distancia de estos. Los grupos –Si-(CH3)3 y ≡Si-(CH3) cubren áreas 


superficiales muy diferentes. Así, para el primero se han reportado valores comprendidos entre 0,32 y 


0,45 nm2, mientras que el grupo sililo ocupa una superficie de alrededor de 0,13 nm2 [17,18]. Así, un 


grupo –Si-(CH3)3 vecino a una NPs de Ni ocupa un área entre 2,5 y 3,5 veces mayor que un grupo ≡Si-


(CH3). Por lo tanto, si únicamente se considera una cuestión espacial, la presencia del primero de los 


grupos conducirá a un efecto más notorio sobre los sitios de Ni. 


En segundo lugar, es necesario evaluar de forma cuantitativa el efecto que la presencia de estos 


grupos produce sobre las propiedades superficiales del entorno cercano a las NPs de Ni. Una manera de 


hacerlo es estimando la energía libre superficial de ambas superficies sililadas. Cuanto menor es esta 


energía, más hidrofóbica resulta la superficie. A partir de lo reportado en la bibliografía, la energía libre 


superficial de una SiO2 funcionalizada con grupos –Si(CH3)3 se encuentra comprendida entre 22,0 y 


24,5 mJ/m2 [19]. En cambio, este valor aumenta en el rango de 42,5 a 53,9 mJ/m2 cuando el agente 


funcionalizante utilizado es el MTMS [20]. Cabe aclarar que diferencias del orden de 1 mJ/m2 resultan 


significativas. Por lo tanto, la presencia de grupos –Si(CH3)3 genera sitios de mayor poder hidrofóbico 


que los grupos ≡Si-(CH3). En conclusión, la mayor velocidad de hidrogenación de acetofenona cuando 


se utiliza HMDS como agente sililante puede atribuirse a un doble efecto: espacial y de modificación 


de energía libre superficial en sitios cercanos a las NPs de Ni. 


Resulta importante resaltar que este resultado no contradice al orden de hidrofobicidad propuesto a 


partir de los resultados de la constante C de BET. Dicha evaluación tiene en cuenta la totalidad de la 


superficie expuesta al adsorbato (N2) y por ende está contabilizando a la totalidad de sitios sililados. Por 


lo tanto, si la sililación resultó más efectiva con MTMS que con HMDS, es lógico haber obtenido un 


valor de C menor con el primero. En cambio, en la reacción catalítica se está teniendo en cuenta 


únicamente lo que ha sucedido con los sitios sililados vecinos a las NPs de Ni. Por esta razón, predomina 


 


Figura 3. Conversión (%) en función del tiempo de reacción 


para los catalizadores obtenidos. 
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la cuestión espacial y de energía libre superficial frente al número total de sitios sililados por gramo de 


soporte. 


En cuanto a la selectividad a 1-feniletanol, esta fue cercana mayor al 95 % en todos los casos. Estos 


resultados pueden explicarse teniendo en cuenta que el modo preferencial de adsorción de una molécula 


de acetofenona sobre la superficie de metales de transición es del tipo η2(C,O) [21]. En este modo de 


adsorción la coordinación de la acetofenona ocurre entre los electrones π del grupo C=O y dos sitios 


metálicos activos vecinos, formando una configuración de tipo puente. Teniendo en cuenta que el átomo 


de C del grupo C=O tiene hibridación sp2, en el modo η2(C,O) el anillo aromático queda alejado de la 


superficie metálica, conduciendo a la producción casi exclusiva de 1-feniletanol. De acuerdo con los 


resultados encontrados, la presencia de los grupos sililantes ligados a la superficie del soporte no 


afectaría este modo de adsorción.  


Por último, se estudió la 


estabilidad del catalizador 


sililado con el que se 


obtuvieron los mejores 


resultados de actividad, 


Ni/NE-MCM-41-(CH3)3. 


Los resultados obtenidos se 


muestran en la Figura 4. El 


catalizador fue utilizado en 


tres ciclos consecutivos de 


reacción, de 7 horas cada 


uno, encontrando que el 


sistema mantuvo la 


actividad y selectividad a 


1-feniletanol. A partir de 


estos resultados podemos 


ver que el catalizador 


Ni/NE-MCM-41-(CH3)3 es 


muy activo, altamente 


selectivo y estable para la 


hidrogenación en fase 


líquida de acetofenona. 


 


 


Conclusiones 


 


A partir de los resultados obtenidos en este trabajo se puede concluir que el aumento en la 


hidrofobicidad del sólido MCM-41 conduce a una mayor actividad catalítica cuando este es utilizado 


como soporte para sistemas a base de NPs de Ni, empleados en la hidrogenación de acetofenona. 


Todos los catalizadores fueron altamente selectivos a 1-feniletanol. El sistema Ni/NE-MCM-41-


(CH3)3 es muy activo, altamente selectivo y estable para la hidrogenación en fase líquida de acetofenona. 
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Figura 4. Actividad y selectividad (a 30 % de conversión) del sistema Ni/NE-


MCM-41-(CH3)3/H2-2h en sucesivas reacciones de hidrogenación de 


acetofenona. 
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Resumen 


 


Se estudió la deshidratación de fructosa para obtener ácido levulínico empleando catalizadores ácidos 


sólidos. Estos catalizadores fueron sintetizados de modo de obtener diferentes estructuras y grados de 


acidez. Los resultados de caracterización indicaron la presencia de micro y mesoporos en las sílices, 


presentando las muestras SBA-15 mayor acidez que las MCM-41.Las sílices SBA-15, MCM-41 y 


MCM-48 alcanzan una elevada conversión al tiempo final de reacción. Los catalizadores MCM-48-S15 


y MCM-41-S10 presentan los mejores resultados selectividad hacia el ácido levulínico y también 


exhiben los mayores rendimientos al producto deseado. 


 


 


Abstract  


 


 Fructose dehydration was studied to obtain levulinic acid using solid acid catalysts. These catalysts 


were synthesized to obtain different structures and degrees of acidity. The characterization results 


indicated the presence of micro and mesopores in the silicas, showing SBA-15 samples greater acidity 


than MCM-41 ones. SBA-15, MCM-41 and MCM-48 silicas reach a high conversion at final reaction 


time. MCM-48-S15 and MCM-41-S10 catalysts show the best selectivity towards levulinic acid and 


also exhibit the highest yields to the desired product. 


 


  


  







 


XXI Congreso Argentino de Catálisis 


 


X Congreso de Catálisis del Mercosur 
 


 


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 


   


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


 


Introducción 
 


La continuidad y reconversión del suministro energético actual son los principales desafíos que 


enfrenta la población moderna. La actual explotación masiva de los recursos energéticos y el 


consiguiente impacto negativo en el medio ambiente es también una preocupación cada vez mayor. Los 


combustibles fósiles, como el carbón, el gas natural y el petróleo proporcionan aproximadamente el 90% 


de la energía que utilizan actualmente los países desarrollados. 


Las fuentes renovables y sostenibles son la única alternativa a este creciente problema mundial. La 


biomasa [1], uno de los recursos renovables en mayor abundancia, está compuesta de celulosa, 


hemicelulosa y lignina. La celulosa está compuesta a su vez de carbohidratos. La investigación sobre 


carbohidratos recibe una atención especial de los expertos en el tema, ya que constituye la mayor fuente 


natural de carbono [2]. Una forma alternativa de utilizar los carbohidratos como materia prima es su 


deshidratación en furanos y ácido levulínico. El ácido levulínico (AL) y el 5-hidroximetilfurfural (HMF) 


se encuentran entre los productos químicos derivados más deseables de la biomasa [1]. 


El ácido levulínico se obtiene generalmente a partir de los azúcares de hexosa de la celulosa a través 


de un proceso de deshidratación y rehidratación consecutivos en presencia de catalizadores ácidos. El 


cuello de botella en el mecanismo de reacción es la formación y estabilidad del intermediario HMF bajo 


las condiciones de reacción especificadas en un medio acuoso [3-5]. Convencionalmente, el ácido 


levulínico se ha producido empleando catalizadores homogéneos tales como los ácidos minerales (HCl, 


H2SO4, H3PO4, etc.) debido a su disponibilidad, fácil aplicación, cortos tiempos de reacción y alta 


actividad catalítica [6,7]. Sin embargo, el proceso de recuperación del catalizador es intensivo en energía 


y la eliminación de residuos es costosa debido al impacto ambiental ejercido por estos ácidos minerales. 


Alternativamente, el desarrollo de catalizadores heterogéneos eficientes es un campo en expansión que 


busca minimizar los problemas asociados a los catalizadores homogéneos.Algunas de las ventajas más 


importantes de los catalizadores heterogéneos [8,9] son la reutilización de los mismos y la fácil 


separación de productos. La búsqueda de un catalizador solido ácido que posea una alta estabilidad y 


sitios ácidos fuertes accesibles para la producción de AL a partir de carbohidratos es un proceso de 


investigación constante, ya que se ha observado que los catalizadores con sitios Brönsted + Lewis son 


los más adecuados para la reacción de fructosa a HMF, mientras que los sitios Brönsted son preferentes 


para la reacción de rehidratación de HMF a ácido levulínico [10]. 


El objetivo de este trabajo es la obtención de ácido levulínico a partir de fructosa utilizando una serie 


de catalizadores mesoporosos con base de sílice y diferente grado de sulfonación. 


 


Experimental 


 


Síntesis de catalizadores ácidos 


En todos los casos, las cantidades de tetraetilortosilicato (TEOS) que se emplea como fuente de sílice 


y mercaptopropil-trimetoxi-silano (MPTMS) que se emplea como precursor funcional se adecuaron de 


modo de tener cargas de 5, 10 y 15% en moles de grupos funcionales manteniendo constante los moles 


de silicio agregados, denominándose los catalizadores S5, S10 y S15 respectivamente.  


Sílices tipo SBA-15 con grupos sulfónicos. La síntesis fue llevada a cabo según el método descripto 


por Margolese y cols. [11] con leves modificaciones. Partiendo de una solución de HCl 1,9 N, se utilizó 


TEOS, MPTMS, Pluronic123 como surfactante y H2O2 como agente oxidante. 


La síntesis se llevó a cabo a 40 ºC durante 4 h, precedida por 1 hora de prehidrólisis del TEOS. Se 


prosiguió con un tratamiento hidrotérmico a 130 ºC durante 24 h y luego se realizó la extracción del 


surfactante con etanol en Soxhlet. A fines comparativos, se sintetizó sílice sin funcionalizar, para la cual 


no se agregaron MPTMS ni peróxido de hidrógeno y no se realizó la prehidrólisis, y se identificó como 


S0. 


Sílices tipo SBA-16 con grupos sulfónicos. Se adoptó el método descripto por Margolese y cols. [11] 


con leves modificaciones. Partiendo de una solución de HCl 1,9 N, se utilizó Pluronic127 y la síntesis 
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se llevó a cabo durante 4,5 hs a 35 ºC. Posteriormente se incorporó el TEOS a lo largo de 1 h, y 


transcurrido dicho tiempo se le adicionó MPTMS y H2O2 a 35 ºC y se mantuvo la agitación durante 20 


hs. Se prosiguió con tratamiento hidrotérmico a 80 ºC por 24 h y extracción del surfactante con etanol 


en Soxhlet. 


Sílices tipo MCM-41 con grupos sulfónicos. La síntesis fue llevada a cabo según el método descripto 


por Grün y cols. [12]con modificaciones. Se empleó bromuro de hexadecil-trimetilamonio (CTAB) 


como surfactante, el cual fue disuelto en agua destilada previo al agregado de TEOS y MPTMS. Una 


vez disueltos los precursores se agregó NH4(OH) bajo agitación por 90 min a temperatura ambiente y 


luego se filtró y lavó. Se realizó la extracción del surfactante con etanol y ácido clorhídrico en Soxhlet. 


Finalmente se procedió a la oxidación de los grupos tiol según el procedimiento descripto por Bossaert 


y cols. [13]. El sólido se suspendió en peróxido de hidrógeno disuelto en metanol y se mantuvo la 


agitación durante 24 h. Se filtró y se suspendió en una solución de H2SO4 0,1 M por 4 h. Finalmente se 


filtró, lavó y se llevó a estufa. A fines comparativos, se sintetizó sílice sin funcionalizar y se identificó 


como S0. 


Sílices tipo MCM-48 con grupos sulfónicos. La síntesis se basó en el método descripto por K 


Schumacher y cols. [14] con modificaciones. Se disolvió CTAB en agua destilada y etanol a 50 ºC. 


Luego que la mezcla se volvió incolora y fría se agregó NH4OH y MPTMS. Posteriormente se añadió 


TEOS y se agitó durante 2 h. Transcurrido ese tiempo se filtró, se lavó y se secó en estufa a 80 ºC. Se 


extrajo el surfactante con una mezcla de EtOH:HCl en Soxhlet. Finalmente se procedió a la oxidación 


de los grupos tiol siguiendo el procedimiento indicado en el apartado anterior. 


 


Reacción de deshidratación de Fructosa a Ácido Levulínico. 


La Figura 1 muestra la ruta de síntesis del ácido levulínico a partir de fructosa. 


 


 
 


Figura 1. Ruta de formación de ácido levulínico a partir de fructosa. 


La deshidratación de la fructosa se llevó a cabo en un reactor discontínuo Parr en atmósfera de N2 a 


presión y temperatura controlada durante 3 h. Se cargaron 30 ml de fructosa al 10 % p/p con 300 mg de 


catalizador. La mezcla se presurizó con N2 (150 psi) y se calentó hasta 150 ºC manteniendo una agitación 


igual a 500 rpm. Una vez finalizada la reacción se tomó una muestra, que se enfrió en un baño de hielo 


para finalizar la reacción y posteriormente se filtró para separar el catalizador de los productos líquidos 


y se almacenó en heladera. 


Las muestras obtenidas se analizaron mediante cromatografía líquida de alta presión (HPLC) 


utilizando un cromatógrafo Perkin Elmer, con una columna Aminex y detector UV con una longitud de 


onda de 280 nm. Como fase móvil se utilizó una solución de H2SO4 0,005M con un caudal de 0,65 


mL/min y a temperatura ambiente. 


La conversión (xF), selectividad (S) y rendimiento (Y) se calcularon como: 


𝑥𝐹(%) =
100 × (𝑚𝑜𝑙𝐹


𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑚𝑜𝑙𝐹
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙


)


𝑚𝑜𝑙𝐹
𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙


               𝑆𝑖 (%) =
100 × 𝑚𝑜𝑙𝑖


𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙


𝑚𝑜𝑙𝐹
𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑚𝑜𝑙𝐹


𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
                   𝑌𝑖 (%) =


𝑆𝑖 × 𝑥𝐹


100
 


donde F representa la fructosa e i indica los productos principales de reacción (i = HMF, AF, AL). 


 



https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387181198002546#!
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Caracterización de los catalizadores 


Las propiedades texturales fueron estudiadas mediante isotermas de adsorción-desorción de N2. La 


superficie específica y volumen de micro- y mesoporos fueron estimadas por los métodos BET y t-plot 


y la distribución de tamaño de poro fue determinada aplicando el método BdB a las ramas de desorción. 


Las medidas de acidez para las sílices SBA-15 y MCM-41 se realizaron por titulación 


potenciométrica con butilamina empleando acetonitrilo como solvente. 


 


 


Resultados y discusión 


 


Los resultados de las isotermas de adsorción/desorción de N2 se presentan en la Figura 2 para las 


sílices SBA-15 y MCM-41. 


 


Los análisis de sortometría de N2 para la sílice 


SBA-15 muestran un comportamiento que 


corresponde a isotermas tipo IV, con alta 


capacidad de adsorción a bajas presiones 


relativas (P/Po < 1) y un lazo de histéresis 


característico de los sólidos mesoporosos de 


poros uniformes. Por el contrario, las sílices tipo 


MCM-41 no presentaron bucles de histéresis 


debido al pequeño tamaño de sus mesoporos, 


observándose también como a medida que el 


diámetro de poro disminuye, la isoterma se 


aproxima más a la tipo I 


 
 


 


La Figura 3 muestra la distribución de tamaño de poros de las sílices SBA-15 y MCM-41. 


 


Claramente la distribución de tamaño de poros 


es mucho más estrecha en las muestras MCM-41 


mostrando un tamaño medio de poro de 3-4 nm. En 


la sílice SBA-15 la distribución es más amplia 


presentando poros con tamaño promedio de 10 nm. 


Por consiguiente, si bien ambos catalizadores son 


de estructura mesoporosa, presentan tamaños de 


poros diferentes. 


La Figura 4 muestra los resultados de acidez 


obtenidos para los catalizadores de la serie SBA-15 


y MCM-41 con diferentes concentraciones de 


grupos sulfónicos. Puede observarse que en ambos 


catalizadores a medida que aumenta el grado de 


funcionalización con grupos sulfónicos aumenta la 


acidez. Por otra parte, las muestras SBA-15 


presentan mayor acidez que las MCM-41. 
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Figura 2. Isotermas de adsorción/desorción de N2 


de las sílices SBA-15 y MCM-41. 
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Figura 3. Distribución de tamaño de poros de las 


sílices SBA-15 y MCM-41. 
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La Tabla 1 muestra los análisis llevados a cabo 


por HPLC de los productos obtenidos luego de 3 


h de reacción a 150 ºC. De acuerdo a los 


resultados obtenidos fue posible calcular, 


conversión de fructosa, rendimiento y 


selectividad de productos. 


Los catalizadores SBA-16, incluso con la 


mayor carga sulfónica, presentan una velocidad 


de reacción más lenta que los demás 


catalizadores, lo que se refleja en conversiones de 


40-50% al cabo de las 3 h de reacción. Asimismo 


muestran una baja selectividad al producto final 


deseado (ácido levulínico). 


Los demás catalizadores (SBA-15, MCM-48 y 


MCM-41-S10) son muy activos y presentan 


conversiones prácticamente totales de fructosa ( 90 %) al cabo de 3 h de reacción. Se espera que con 


un pequeño aumento del tiempo de reacción se logren conversiones totales de este azúcar. 


 


Tabla 1.Resultados de la reacción de deshidratación de fructosa. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Por consiguiente, en general a medida que 


aumenta el porcentaje de sulfonación de los 


catalizadores, aumenta la acidez de los mismos 


(Fig. 4) y por ende la conversión del azúcar (ver 


Tabla 1). 


Con respecto a la selectividad hacia el ácido 


levulínico, los catalizadores de MCM-48-S15 y 


MCM-41-S10 presentan los mejores resultados, y 


son los que presentan también los mayores 


rendimientos al producto deseado. En este 


sentido, la Figura 5 muestra los valores de 


rendimientos a ácido levulínico de todos los 


catalizadores, definidos como el producto de la 


conversión y la selectividad. Los mejores 


rendimientos fueron obtenidos para los catalizadores MCM-48-S15 y MCM-41-S10, con valores de 18,5 


%, y lo sigue el catalizador SBA-15-S10 con un rendimiento de 15 %. Estos tres catalizadores 


presentaron un grado de acidez moderado, según puede verse en la Figura 4. 


Por lo tanto, los resultados preliminares permiten adelantar que existe influencia del grado de acidez 


sobre el comportamiento catalítico en esta reacción, y que probablemente una acidez moderada, como 


 


Figura 4. Acidez de los catalizadores SBA-15 y MCM-


41 con diferentes concentraciones de grupos 


sulfónicos. 


Catalizador x (%) SAL (%) SHMF (%) SAF (%) 


SBA-15-S5 89,2 12,8 26,4 17,6 


SBA-15-S10 91,4 16,7 26,1 24,5 


SBA-15-S15 92,5 12,5 25,1 15,8 


SBA-16-S10 51,6 5,8 46,1 10,8 


SBA-16-S15 38,5 7,1 51,2 12,2 


MCM-41-S5 61,1 2,8 28,7 5,2 


MCM-41-S10 87,0 21,0 38,3 27,2 


MCM-48-S10 79,3 12,2 39,2 15,5 


MCM-48-S15 87,9 21,2 35,9 30,3 


 
Figura 5. Rendimiento de los productos principales de 


reacción. 
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la que muestran los mejores catalizadores ensayados, sería adecuado para esta reacción. Con respecto a 


la estructura porosa de los catalizadores, parecería que la presencia de poros más pequeños como los 


que presentan las sílices MCM no afectarían la accesibilidad a los centros activos. Cabe destacar que 


los resultados obtenidos hasta el presente son alentadores, por lo que se continuará trabajando en otras 


condiciones a fin de obtener mejores comportamientos catalíticos. 


 


 


Conclusiones 


 


Se sintetizaron sílices mesoporosas con diferente grado de sulfonación para utilizarse como 


catalizadores solidos ácidos en la obtención de ácido levulínico a partir de fructosa. 


La serie de sílices MCM-41 presenta una distribución estrecha de tamaño de poros, mostrando un 


tamaño medio de poro de 3-4 nm. En cambio, la serie SBA-15 exhibe una distribución más ancha 


presentando poros con un tamaño promedio de 10 nm. 


Los resultados de cromatografía indican que los catalizadores SBA-15, MCM-48 y MCM-41 son 


activos y presentan altas conversiones de fructosa al tiempo final de reacción. Se observa que a medida 


que aumenta el porcentaje de sulfonación de los catalizadores, aumenta la acidez de los mismos y por 


ende la conversión de fructosa. 


Los catalizadores MCM-48-S15 y MCM-41-S10 presentan los mejores resultados selectividad hacia 


el ácido levulínico y también exhiben los mayores rendimientos al producto deseado (20%). 


Los resultados obtenidos hasta el presente son alentadores, por lo que se continuará optimizando las 


condiciones de reacción a fin de maximizar el rendimiento de ácido levulínico. 
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Resumen 


 


En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos de la co-pirólisis térmica y catalítica de 


biomasa proveniente de la cáscara de maní y residuos plásticos del tipo PEBD. Los catalizadores 


empelados son zeolitas naturales del tipo Clinoptilolita (ZN) obtenidas de la región de San Juan-


Argentina, las cuales han sido modificadas mediante tratamientos térmicos e incorporación de Zinc. 


Los materiales catalíticos empleados fueron caracterizados por XRD, área superficial por el método 


BET y acidez por FTIR de piridina adsorbida y desorbida a 150°C.  


Los ensayos experimentales fueron realizados en un reactor tubular de lecho fijo que operó a 


presión atmosférica y 550°C por 20 min. Con respecto a la reacción puramente térmica, la adición de 


PEBD produjo una disminución del 25% de componentes orgánicos oxigenados y su correspondiente 


aumento a productos del tipo hidrocarburos. Se pudo observar que el empleo de las zeolitas naturales 


mejoró la calidad del bio-oil obtenido; siendo la zeolita Zn-ZN la que produjo la mayor 


desoxigenación. 


 


 


Abstract  


 


In the present work, the results obtained from the thermal and catalytic co-pyrolysis of biomass 


from the peanut shell and plastic waste of the LDPE type are exposed. The catalysts used are natural 


zeolites Clinoptilolite type obtained from the San Juan-Argentina, which have been modified by 


thermal treatments and Zinc incorporation. The catalytic materials used were characterized by XRD, 


surface area by the BET method and acidity by FTIR of pyridine adsorbed and desorbed at 150 ° C. 


The experimental tests were carried out in a fixed bed tubular reactor that operated at atmospheric 


pressure and 500 ° C for 20 min. With respect to the purely thermal reaction, the addition of LDPE 


produced a decrease of 25% of oxygenated organic components and their corresponding increase to 


products of the hydrocarbon type. It was observed that the use of natural zeolites improved the quality 


of the bio-oil obtained; Zn-ZN zeolite being the one that produced the greatest deoxygenation. 
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Introducción  
 


A nivel mundial existe una problemática compleja respecto a la generación y disposición de 


residuos de diversas índoles. Por un lado, uno de los residuos que más complicaciones trae son los 


desechos plásticos por el gran volumen que ocupan y sus prolongados tiempos de degradación. Por 


otra parte, la actividad agropecuaria genera grandes volúmenes de residuos del tipo lignocelulósicos. 


En particular, nuestro país, principal exportador de maní, genera 250.000 t anuales de cáscara como 


desechos, constituyendo un verdadero problema para la industria manisera. Estos dos tipos de 


desperdicios presentan dificultades en cuanto a su disposición final. Uno de los tratamientos 


prometedores para darle un valor agregado a estos tipos de residuos y obtener productos beneficiosos 


es la co-pirólisis [1]; descomposición térmica en una atmósfera exenta de oxígeno; utilizando dos 


alimentaciones, en este caso cáscara de maní y PEBD. Resultado de dicha reacción se obtienen 


combustibles gaseosos y líquidos y compuestos sólidos.  


El beneficio de utilizar una co-alimentación, es el de mejorar la composición química del bio-oil 


(producto líquido) obtenido; esto se debe a una sinergia que existe entre ambas alimentaciones debido 


al aumento de átomos de hidrógeno que proporcionan los residuos plásticos [2]. De esta manera se 


producen incrementos en el valor del poder calorífico del líquido obtenido, debido a la desoxigenación 


que se produce con el aumento de la relación H/C. Numerosos estudios utilizan catalizadores ácidos 


del tipo zeolíticos, ya que son considerados los que mayor eficiencia presentan para la obtención de 


productos petroquímicos de interés; entre ellos aromáticos y olefinas [3]. Particularmente las zeolitas 


naturales tienen la gran ventaja de su bajo costo y además se ha reportado que son excelentes 


materiales de soporte de metales para la preparación de catalizadores. El zinc es un metal ampliamente 


utilizado como fase activa de catalizadores debido a su bajo costo y abundancia con respecto a otros 


metales preciosos. En publicaciones anteriores se examinó el uso de este metal para el tratamiento de 


desoxigenación del bio-oil, demostrando efectividad en el proceso [4]. 


El objetivo del presente trabajo es evaluar la mejora de los productos gaseosos y del bio-oil 


obtenido por co-pirólisis térmica de plásticos del tipo polietileno de baja densidad (PEBD) con 


residuos de cáscara de maní; mediante el uso de zeolitas naturales con diversos tratamientos térmicos e 


impregnaciones de metales Zinc. Se hace énfasis en la disminución de compuestos orgánicos 


oxigenados y el aumento de hidrocarburos aromáticos (HCA) de gran interés industrial. 
 


Experimental 
 


Preparación de los catalizadores. 


Se emplearon zeolitas naturales del tipo clinoptilolita (ZN) provistas por Compañía Minera 


Argentina. Por un lado, se utilizó el material sin ningún tratamiento previo; y por otro, con el objetivo 


de modificar la acidez de la muestra original (ZN) se procedió a realizar un intercambio iónico con 


NH4Cl 2M a temperatura ambiente. Posteriormente la forma NH4-Zeolita fue impregnada por vía 


húmeda con Zn(NO3)2.6H2O para obtener un porcentaje de Zn del 5% p/p. Finalmente se realizaron 


los tratamientos térmicos de desorción y calcinación a 350°C por 5 h, tanto a la muestra impregnada 


con Zn como a la NH4-Zeolita. Se denominó Zn-ZN(5%) a las muestras impregnada y a la forma 


protonada se la nombró H-ZN. 
 


Caracterización de los catalizadores. 


Las zeolitas fueron caracterizadas por medio de Difracción de Rayos X de polvos (DRX) 


empleando un Difractómetro Philips PW 3020 con radiación CuKα de longitud de onda 0.1542 nm, 


para la confirmación de estructura y la determinación de cristalinidad. Los datos de difracción se 


recogieron entre 2θ= 5-60º, a intervalos de 0,1º y velocidad de 2º/min. El área superficial se determinó 


por el método Brunauer-Emmet-Teller (BET) en un equipo Pulse Chemisorb 270 de Micromeritics 


con absorción de N2 a 77 K. Los análisis de infrarrojo (FTIR) se realizaron en un espectrómetro 


JASCO 5300 a los efectos de identificar y cuantificar sitios ácidos del material zeolítico, para tal fin se 







 


 
 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


        


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Figura 1. Patrones de DRX de las zeolitas. 


les adsorbió a las muestras piridina al vacío a temperatura ambiente y desorbió a 150 ºC y 10
-4


 Torr, 


empleando una celda termostatizada con una ventana de CaF2 conectada a una línea de vacío. El 


número de sitios ácidos de Brönsted y Lewis fue calculado con la máxima intensidad de las bandas de 


absorción a 1545 cm
-1


 y 1450-1460 cm
-1


.  
 


Caracterización de la alimentación. 


La biomasa de partida (cáscaras de maní) fue provista por la empresa Lorenzatti, Ruetsch y Cia., 


Ticino, Córdoba, Argentina. La misma, pasó por un proceso de lavado con agua, secado en estufa a 


105 ºC hasta peso constante, molido y tamizado para lograr un tamaño de partícula de diámetro 


inferior a 3,5 mm (ASTM E-11/95). El polímero utilizado en este trabajo fue PEBD comercial con un 


índice de fluidez (determinado como la cantidad de polímero extruido a través de una matriz de 1 mm 


a 190 °C, bajo un peso de 2,16 kg y durante 10 min) de 0,7 g · 10 min-1 y una densidad de 0,92 


g/cm3. 
 


Sistema de reacción 


El sistema empleado consistió en un reactor tubular de lecho fijo de vidrio de 29 cm de largo y 2,5 


cm de diámetro, relleno 1/3 partes con partículas de cuarzo y depositando sobre éstas el catalizador, en 


el caso de reacciones catalíticas. El reactor operó a presión atmosférica, con un flujo de nitrógeno de 


40 ml/min (Controlador de flujo másico El-Flow Base, Bronkhorst). Se utilizaron mezclas de 


polímero/biomasa en relación 1/1. La reacción se llevó a cabo a 550 °C durante 20 min. Las relaciones 


alimentación/catalizador utilizadas fueron 4/1.  


Los productos líquidos (bio-oil) se obtuvieron por condensación de los vapores pirolíticos en su 


paso a través de una unidad de condensación a -15 °C. Los productos sólidos de la reacción se 


contabilizaron como residuos carbonosos, incluyendo restos de biomasa y el coque depositado sobre el 


catalizador. Los vapores no condensables se captaron en una unidad colectora de gases. 


Luego de cada reacción, el lecho catalítico se calcinó a 500 °C para determinar la cantidad de 


residuos y eliminar el coque depositado en el catalizador y proceder a su reactivación para uso 


posterior. 
 


Análisis de productos de reacción 


Los productos de reacción líquidos y gaseosos se analizaron en un Cromatógrafo Perkin Elmer 


Clarus 500 con detector FID y una columna capilar ZB-1 de 30 m de longitud y 0,53 mm de diámetro. 


La identificación de los compuestos se realizó en un cromatógrafo Perkin Elmer Clarus 580 acoplado 


a un espectrómetro de masas Perkin Elmer Clarus SQ 8 S, con una columna Elite-5MS. La 


selectividad de los compuestos se calculó considerando las áreas de los picos de cada componente y su 


factor de respuesta (FR). Los FR fueron determinados por análisis de mezclas de estándares 


comerciales, empleando n-heptano como 


componente de referencia. Para aquellos 


compuestos en los que no se alcanzaron los 


estándares, se estimó el FR a partir de la 


bibliografía [5,6].  
 


Resultados y discusión 


Por DRX se pudieron observar los picos 


característicos de la zeolita natural, 


correspondientes a la especie clinoptilolita (Fig.1). 


La muestra H-ZN fue la que mayor cristalinidad 


presentó, esto es debido a que con el tratamiento 


posterior de calcinación se produjo una apertura 


de poros al eliminar impurezas que traía el 0 10 20 30 40 50 60
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Figura 2. Rendimientos a productos líquidos, gaseosos y sólidos. 


Figura 3. Selectividades (% p/p) de las fracciones gaseosas. 


material desde cantera. Mientras que se observó una disminución de la intensidad de cristalinidad para 


la muestra Zn-ZN(5%) atribuido a la impregnación del metal.  


En la Tabla 1 se pueden observar los resultados de los análisis fisicoquímicos realizados sobre los 


materiales catalíticos utilizados en el presente trabajo. Por BET se pudo determinar que la apertura de 


poros de la muestra H-ZN generó un aumento del área superficial respecto a la muestra ZN. Por otra 


parte, la zeolita Zn-ZN (5%) mostró un valor de área superficial similar al de la zeolita ZN, que puede 


ser atribuido a la presencia de especies metálicas en la superficie del material lo cual produciría el 


bloqueo de los poros de la matriz. Por FTIR con adsorción de piridina y desorción a 150 °C se pudo 


observar un aumento en la cantidad de sitios ácidos del tipo Lewis al pasar a la forma protonada o 


ácida debido a la generación del aducto piridina-sitio ácido de Lewis; mientras que al incorporar la 


especie metálica se generó un pequeño aumento de la cantidad de sitios de Lewis y una disminución 


en la señal debida a sitios de Brӧnsted, indicando que parte de los nuevos sitios ácidos de Lewis 


generados por la incorporación de zinc, se estarían generando a partir de la interacción del catión 


metálico con los sitios de ácidos de Brӧnsted. 
 


Tabla 1: Caracterización fisicoquímica de los catalizadores 


 


En la Figura 2 se muestran los rendimientos (% p/p) obtenidos de la co-pirólisis térmica y catalítica 


hacia productos líquidos, gaseosos y sólidos. Se pudo observar que si bien el uso de materiales ZN y 


H-ZN no presentaron grandes diferencias en cuanto a las fracciones obtenidas respecto a la reacción 


puramente térmica, la 


composición del líquido 


obtenido presenta mejores 


características. Cabe 


destacar el cambio que se 


produce al emplear la Zn-


ZN(5%), observándose un 


incremento notable de la 


producción de productos 


gaseosos y líquidos con la 


consecuente disminución 


de los sólidos. Dicho 


comportamiento podría ser atribuible a la mayor relación de sitios ácido L/B que este material 


presenta. 


Analizando los perfiles de distribución de los productos gaseosos generados en la co-pirólisis 


catalítica (Figura 3), se pudo observar que el empleo de H-ZN y Zn-ZN(5%) produjo un incremento de 


la fracción C5-C6 (13%) y una 


disminución de la fracción C3-


C4 (6%); mientras que entre 


ambas zeolitas naturales 


modificadas no se observaron 


cambios significativos, debido 


a la aproximación en la 


cantidad de sitios ácidos del 


tipo Lewis que ambos 
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FTIR 
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 FTIR 


ZN 29 2,15 - 2,15 


H-ZN 59 4,36 1,08 5,44 
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presentan. A su vez, se observaron niveles interesantes de producción de gases licuados de petróleo 


(LPG) con todos los catalizadores estudiados. 


Uno de los beneficios del agregado de plásticos a la pirólisis de biomasa, es la reducción de 


componentes oxigenados contenidos en el bio-oil. Con respecto a la reacción puramente térmica, la 


adición de PEBD produce una disminución del 25% de componentes orgánicos oxigenados y su 


correspondiente aumento a productos del tipo hidrocarburos [7]. En la tabla 2, se expresan los 


rendimientos (%p/p) de los productos líquidos en relación a hidrocarburos y orgánicos oxigenados, los 


primeros constituidos por elementos C e H y los segundos con el agregado de O. Se pudo observar que 


el uso de catalizadores disminuye la selectividad hacia compuestos del tipo oxigenados, mejorando de 


esta manera la composición del bio-oil obtenido. Las zeolitas naturales incrementan notablemente la 


producción de hidrocarburos; siendo el material cargado de metal (Zn-ZN(5%)) el que produce la 


mayor desoxigenación; esto se puede atribuir a la mayor relación de sitios Lewis/ Brӧnsted:12,58. 
 


Tabla 2: Rendimiento de los productos líquidos. 


 


 


 


 


 


*N/I: no identificados. 
 


Dentro del grupo de compuestos de hidrocarburos podemos encontrar tanto orgánicos del tipo 


alifáticos como aromáticos. Las mayores selectividad hacia compuestos del tipo aromáticos (Figura 4), 


se dieron con H-ZN y Zn-


ZN(5%); efecto que se atribuyó 


al incremento de los sitios 


ácidos de Lewis respecto a la 


ZN. Las especies H
+
 y Zn


2+
, 


podrían actuar como complejos 


aceptor-donante de electrones 


favoreciendo de esta manera la 


producción de los cortes 


aromáticos.  


La formación de compuestos aromáticos, en especial la obtención de aromáticos monocíclicos; tales 


como benceno, tolueno y xileno (BTX), son de gran relevancia industrial. La selectividad a estos 


compuestos aumenta considerablemente en la co-pirólisis, pasando de tener en la pirólisis  térmica de 


la biomasa 0,69% p/p de BTX, a un 8,02% en el bio-oil de la reacción co-alimentada. Lo que significa 


un 49% de selectividad a BTX dentro del 26,6% de los hidrocarburos obtenidos en la co-pirólisis 


térmica [7]. Dentro de estos compuestos aromáticos se puede destacar el alto rendimiento a xilenos 


con el uso de catalizadores (Figura 5).  
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Figura 4. Rendimiento (%p/p) hacia compuestos aromáticos. 


Figura 5. Rendimiento hacia compuestos aromáticos Benceno, Tolueno, Xileno y Otros HCA. 
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Desde un punto de vista fisicoquímico, el bio-oil es un líquido de color marrón oscuro, con un pH 


ácido debido a la presencia de ácidos carboxílicos y fenoles. La Tabla 3 muestra el rendimiento de los 


diversos compuestos orgánicos oxigenados agrupados en ácidos, alcoholes, aldehídos, furanos, 


cetonas, fenoles y ésteres. Tal como se puede observar, el rendimiento a compuestos del tipo ácidos 


carboxílicos, fenoles y ésteres fueron menores al agregar los diversos catalizadores, mostrando una 


sinergia positiva del material hacia la desoxigenación del producto líquido. En el caso de los 


materiales impregnados con zinc se podría deber a las interacciones electrónicas y estructura química 


que se da entre estos compuestos y los oxigenados [7]. Esto puede suceder también en el caso de la 


ZN, que al proceder de la naturaleza contiene “impurezas” que no son propias de las estructuras 


zeolíticas (Si-Al), entre ellas Zn, Fe, Ti, Ni, entre otros; estos metales podrían cumplir la función del 


Zn en la hidrodesoxigenación de los fenoles, ácidos y ésteres. Cabe destacar, que estos metales 


desaparecen con el tratamiento de amonio previo a las impregnaciones, debido a los lavados que se 


realizan. 
 


Tabla 3: Rendimiento (%p/p) de los compuestos oxigenados. 
 


Conclusiones 
 


La co-pirólisis de residuos plásticos y biomasa genera productos gaseosos y líquidos de gran 


interés. El uso de zeolitas naturales en este tipo de procesos, generan beneficios tantos productivos 


como económicos. Dentro de los primeros, se destacan los productos gaseosos observándose niveles 


interesantes de producción de LPG con todos los catalizadores estudiados. La presencia de estos 


materiales mejora notablemente la calidad del bio-oil obtenido con una disminución promedio del 


58% de productos oxigenados; se pudo observar que la reducción se centró en compuestos del tipo 


ácidos carboxílicos, fenoles y ésteres. A su vez, se produce un aumento desde 0,84 a 1,78% p/p de 


rendimiento a HCA, sólo con el uso del catalizador sin ningún tratamiento previo; y un incremento de 


3,80% p/p con el uso de H-ZN y Zn-ZN(5%). Entre ellos se destaca la selectividad a tolueno y 


benceno como compuestos de interés. Por otro parte, un aspecto relevante es el bajo costo de los 


catalizadores empleados, permitiendo obtener, aun empleando las zeolitas naturales sin tratamiento 


previo, rendimientos elevados a productos de interés industrial. De esta manera se hace factible el 


estudio de la proyección tanto productiva como económica de este proceso. 
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Resumo 


 


Nos últimos anos a conversão de biomassa em produtos de alto valor agregado tem ganhado inúmeras 


atenções na indústria química, principalmente devido a síntese e modificação de novos catalisadores 


heterogêneos em processos economicamente viáveis. Nesse contexto, no presente trabalho avaliamos o 


efeito da dessilicalização da zeólita MOR na reação de esterificação de ácido oleico. Os resultados de 


caracterização por DRX e TPD-NH3 mostram que após a dessilicalização da zeólita precursora (H-


MOR) a cristalinidade diminuiu e os sítios com maior força ácida foram removidos no tratamento 


alcalino. A conversão de ácido oleico em oleato de metila catalisado pela zeólita H-MOR foi menor 


(conversação de 44%) quando comparada com a zeólita H-MOR-D (conversão de 70%), sugerindo que 


a dessilicalização melhora a eficiência na transferência de massa, pois favorece a acessibilidade do 


reagente limitante ao interior dos poros de 8 membros que em H-MOR são mais difíceis de serem 


acessados. A estabilidade de reutilização para H-MOR e H-MOR-D indica claramente uma desativação 


ao longo do ciclo de reuso causada pela adsorção de reagentes sobre os sítios ativos, contudo o efeito da 


remoção de Si na zeólita MOR é discutido com maiores detalhes.  


 


 


Abstract  


 


In recent years the conversion of biomass to high value-added products has gained a lot of attention 


in the chemical industry, mainly due to the synthesis and modification of new heterogeneous catalysts 


in economically viable processes. In this context, we evaluated the effect of the desilicalization of the 


MOR zeolite on the oleic acid esterification reaction. The results of XRD and NH3-TPD characterization 


show that after desilicalization of the precursor zeolite (H-MOR) the crystallinity decreases and the sites 


with higher acidic strength was removed in the alkaline treatment. Conversion of oleic acid to methyl 


oleate catalyzed by the H-MOR zeolite was lower (44% conversion) compared to the H-MOR-D zeolite 


(70% conversion), suggesting that desilicalization improves the mass transfer efficiency because it 


favors the accessibility of the limiting reagent to the interior of the 8-member pores which in H-MOR 


are more difficult to access. The reuse stability for H-MOR and H-MOR-D clearly indicates a 


deactivation along the reuse cycle caused by the adsorption of reagents on the active sites, however the 


effect of Si removal on the MOR zeolite is discussed in more detail. 
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Introdução 
 


Zeólitas são materiais sólidos microporosos que possuem inúmeras aplicações dentro da indústria 


química [1, 2]. No entanto as propriedades desejáveis são limitadas devido à seletividade imposta pela 


presença de poros e cavidades características de cada tipo de estrutura zeolítica. Por outro lado, deve-se 


ressaltar que em determinadas reações o diâmetro de poros e cavidades pode favorecer a inibição da 


formação de produtos indesejáveis [3, 4].  


Nesse sentido, a aplicação de zeólitas ácidas na reação de esterificação para a obtenção de ésteres 


alquílicos é interessante uma vez que permite o uso de fontes de óleos e gorduras com elevada acidez. 


Porém, a reação de esterificação catalisada por zeólitas ácidas é favorecida no interior dos poros e 


cavidades devido a presença de espécies de alumina extra rede formados após a calcinação. De fato, foi 


evidenciado que a atividade catalítica é atribuída a maior força ácida no interior dos poros [5, 6]. Muitos 


estudos [7-10], indicam que catalisadores zeolíticos apesar de possuírem elevada área específica, 


apresentam baixas conversão, com respeito a reagentes volumosos em razão da restrição da difusão, 


causada pelo diâmetro dos poros. Outras pesquisas mostram que a acidez, hidrofobicidade e a estrutura 


dos canais podem afetar significativamente a conversão [1, 11, 12].  


Consideramos que a transferência de massa na esterificação de ácidos graxos em materiais sólidos 


microporosos é um fator extremamente relevante e abre novas oportunidades de pesquisa, uma vez que 


os intermediários de reação e produtos volumosos formados no interior dos microporos e cavidades 


podem ser estabilizados sobres os sítios ativos com auxílio de interações de van der Waals e Coulomb, 


resultando na desativação do catalisador. Porém, alguns estudos enfatizam a expansão de poros em 


zeólitas por diferentes técnicas que envolvem modificações na síntese ou pós-síntese [13-15]. Os 


métodos pós síntese são economicamente mais acessíveis, portanto a remoção de átomos de alumínio 


ou silício da rede estrutural do catalisador para a formação de porosidade adicional combina vantagens 


interessantes frente as zeólitas convencionais, possibilitando modelar a força ácida bem como a 


acessibilidade de reagentes volumosos ou de matérias primas oleaginosas com elevada concentração de 


ácidos graxos insaturados.  


Nesse trabalho usamos a zeólita Mordernita (MOR, razão Si/Al=20) como precursora inicial para 


obtenção da zeólita dessilicalizada usada a modo de comparação na reação de esterificação. Outras 


pesquisas usaram o processo de dessilicalização para a zeólita Y [13, 14], todavia a zeólita MOR possui 


relação Si/Al>5 resultando em elevada estabilidade térmica com sistemas de canais pequenos formados 


por anéis de 8 membros (0,26 x 0,57 nm) e canais de 12 membros com diâmetros de 0,65 x 0,70 nm os 


quais permitem uma difusão monodimensional para moléculas orgânicas, uma vez que esse catalisador 


não possui cavidades [16]. Chung et al. [17], sugeriram que a forte acidez e o tamanho dos poros para 


H-MOR na esterificação de ácidos graxos livres (AGL`s) resultam em conversões de 80%. Os resultados 


apresentados por Iserina [18], indicam que tratamentos hidrotérmicos na zeólita MOR levam ao aumento 


da segregação de alumínio extra rede, porém a limitação na difusão de ácidos graxos através dos poros 


promove a catálise na superfície externa do catalisador o que altera o mecanismo de reação. 


Nesse trabalho estudamos o efeito da dessilicalização da zeólita MOR na reação de esterificação de 


ácido oleico (AcOleico) e metanol (MeOH), afim de obter informações detalhadas sobre a formação de 


oleato de metila e o papel das zeólitas hierárquicas em favorecer reações no interior de ambientes 


confinados. 


 


Experimental 


 


A zeólita Mordernita (MOR, razão Si/Al=20) foi adquirida a partir da Zeolyst International. 


Subsequentemente MOR foi calcinada a 500 °C em uma unidade multipropósito, sob fluxo de N2, por 4 


h, sendo denominada H-MOR depois do tratamento térmico. A zeólita dessilicada foi obtida a partir do 
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material de referência (MOR), sendo submetida a tratamento alcalino (NaOH), de acordo com o 


procedimento usado em nosso grupo de pesquisa[15, 19]. O material obtido foi seco e calcinado a 500°C 


por 4 h, para obtenção da zeólita H-MOR-D. 


Os difratogramas de Difração de Raios X (DRX) para ambas as zeólitas foram obtidos por meio do 


difratômetro Shimadzu XDR-600, usando radiação monocromática Cu-Kα (λ = 1.54056 Å) operada a 


tensão de 40 kV e corrente 30 mA, com intervalo de variação angular de 5° < (2θ) <50° com uma 


velocidade de 2° θ min-1.  


A acidez da zeólita Mordernita foi determinada por meio da Temperatura Programada de Dessorção 


de NH3 (TPD-NH3) usando o equipamento Quantachrome Instruments Chembet-3000. Inicialmente as 


amostras foram tratadas termicamente a 500 °C, sob razão de aquecimento de 10 ºC min-1 em fluxo de 


N2 (50 mL min-1). Após o tratamento térmico as amostras foram resfriadas a 100 °C para a adsorção de 


NH3. Em seguida foi realizado a dessorção de NH3 com taxa de aquecimento de 10 °C min-1, sob a faixa 


de temperatura de 100-600 °C. 


A conversão do AcOleico em oleato de metilo foi usado como reação modelo para a esterificação de 


matérias primas com elevado teor de AGL`s. Os testes catalíticos para a esterificação de AcOleico 


catalisados pela zeólita H-MOR e H-MOR-D foram realizados em um reator Parr 4842. Todos os 


experimentos foram conduzidas a 100 °C, com 20 g de AcOleico e razão molar AcOleico:MeOH de 1:3, 


com adição de 10% em massa de catalisador. O sistema de reação foi mantido sobre agitação constante 


(5000 RPM) por 2 h. Além disso, uma reação não catalítica foi realizada para verificar a contribuição 


da influência da esterificação auto catalítica no rendimento dos ésteres alquílicos. O produto desejado 


(oleato de metila) foi analisado por cromatografia gasosa, modelo Varian CP-3800 equipado com uma 


coluna capilar (Agilent DB-23; 30 m de comprimento x 0,25 mm de diâmetro interno x 0,25 µm de 


espessura de filme), e um detector de ionização de chamas.  


 


Resultados e discussão 


 


O DRX para a zeólita precursora NH4-MOR, H-


MOR (calcinada) e H-MOR-D (dessilicalizada) são 


apresentados na Fig.1. NH4-MOR foi o material de 


referência e os picos em 9,8º, 19,8º, 22,5 º, 25,9º, 26,4º 


foram comparados entre os materiais. A cristalinidade 


para H-MOR-D é similar ao material precursor, 


entretanto nota-se que os picos mais intensos sofrem 


uma pequena diminuição de ordem estrutural, 


indicando que a cristalinidade relativa referente ao 


tamanho dos cristais que foi reduzida após a 


dessilicalização. De acordo com Čimek et al. [20], o 


OH− derivado da dissolução de NaOH pode quebrar 


ligações estruturais (Si-O-Si) produzindo espécies 


solúveis aluminossilicatos e consequentemente 


espaços de vacância na estrutura do catalisador, que 


podem resultar na expansão do tamanho dos 


microporos e redução na cristalinidade. Assim, o 


efeito da dessilicalização usando NaOH sobre o material percursor alterou significativamente as 


propriedades estruturais de H-MOR-D.  


Figura 1. Análise de DRX da zeólita MOR, na 


forma amoniacal, protonada e após o processo de 


dessilicalização. 
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A presença de Sítios Ácidos de Brønsted (SAB) em ambos os materiais foi constado por adsorção de 


piridina, apesar disso, nesse trabalho buscamos avaliar a força ácida por TPD-NH3 para a zeólita H-


MOR e H-MOR-D, conforme ilustra a Fig.2. Métodos de determinação e quantificação para descrever 


as propriedades ácidas em zeólitas como o TPD-NH3 classificam os sítios ativos em grupos de força de 


adsorção fraca, média e forte, sendo que a intensidade da força esta relacionada com a cristalinidade de 


cada material formado pela razão Si/Al[12, 21]. 


A zeólita precursora (H-MOR, Fig 2. a) apresentou sítios ácidos fracos identificados por TPD-NH3 


com um pico em aproximadamente 156 °C associados a grupos silanois terminais (Si-OH) e sítios fortes 


caracterizados pela extensa banda entre 230-590 °C, os quais resultaram em uma quantidade de 0,60 


mmol de NH3 g-1 e 1,02 mmol de NH3 g-1, respectivamente. Para H-MOR-D foi identificado apenas um 


pico centrado em 180 °C (intervalo entre 100-290 °C), caracterizando sítios de força moderada contendo 


1,12 mmol de NH3 g-1. Esses resultados mostram que o processo de dessilicalização diminui 


drasticamente a quantidade de sítios ácidos fortes relacionados a presença de SAB, indicando que a 


concentração de NaOH (0,1 M) promove a remoção de átomos de Si- ligados a alumínio extra rede. Por 


outro lado, o TPD-NH3 para a zeólita H-MOR-D 


possuiu maior temperatura de dessorção de NH3 


quando comparado com o primeiro pico da 


zeólita H-MOR, esse efeito é causado devido ao 


tratamento básico aplicado sobre a zeólita 


percussora que proporciona a remoção de átomos 


de Si tetraédricos da rede cristalina, formando 


defeitos na estrutura do catalisador e 


consequentemente a formação de Si-OH [22].  


Do ponto de vista estrutural os sítios ativos em 


maior proporção na Mordernita se encontram na 


posição T3 e T4 [23], como ilustra a Fig. 3 


observada na literatura[24, 25], dessa maneira 


nossa hipótese para a remoção total de sítios 


ácidos fortes sugere que a remoção de Si-O e Si-


O-Al atua preferencialmente nas posições T1, T2 


e T4 que estão localizados na maior cavidade (12 membros). A remoção de sítios ativos na menor 


cavidade (8 membros) necessita de maior energia devido ao efeito de confinamento, resultando assim 


na menor remoção desses sítios na posição T3.  


Figura 2. Perfil da temperatura programada de dessorção de NH3. (a) H-MOR e (b) H-MOR-D. 
(b) (a) 


Figura 3. Estrutura MOR: (a) estrutura composta por 


canais de 12 membros e canais de 8 membros conectados 


por meio de bolsos laterais de 8 membros; (b) quatro 


localizações de átomos tetraédricos na célula unitária. 


Fonte [24, 25]. 
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A conversão para a reação de esterificação de AcOleico e MeOH catalisada por H-MOR e H-MOR-


D, bem como a reação auto catalítica (ausência de catalisador) é exibido na Fig.4. A conversão de 


AcOleico em oleato de metila catalisada por H-MOR foi menor (conversação de 44%) quando 


comparado com H-MOR-D (conversão de 70%). Combinando os dados de DRX e TPD-NH3 conclui-


se que a conversão de AcOleico é extremamente dependente dos sítios ativos localizados no interior dos 


poros. A maior quantidade de sítios de força média favoreceu uma melhora significativa na atividade 


catalítica sendo superior ao material precursor (H-MOR).  


Recentemente por cálculos de estruturas 


eletrônicas observamos que o diâmetro molecular 


de uma molécula de AcOleico é de 0,70 nm [26]. 


Isso mostra que a transferência de massa em H-


MOR é monodirecional ocorrendo apenas nos poros 


de 12 membros (ver Fig.3), após a dessilicalização 


a velocidade de reação aumenta claramente devido 


a melhora na transferência de massa causada pela 


expansão dos poros, assim consideramos que ambos 


os poros (8 e 12 membros) tornam-se acessíveis ao 


reagente limitante (AcOleico).  Outros trabalhos 


relatam conversões mais elevadas usando H-


MOR[17, 27], porém com sítios ácidos fortes, assim 


podemos observar que a melhora na conversão pode 


ser alcançada variando a concentração de NaOH no 


processo de dessilicalização.  


A estabilidade catalítica para H-MOR e H-


MOR-D foi avaliada conforme mostra a Fig.5.  O processo de dessilicalização favorece a maior 


conversão em todos os ciclos de reuso. Esse efeito é atribuído a eficácia da transferência de massa em 


H-MOR-D. Contudo observa-se que a conversão diminui após o segundo ciclo de reação para H-MOR-


D. A hipótese para esse efeito está relacionado com a adsorção de reagentes, intermediários e produtos 


formados no interior poros que se encontram 


fortemente adsorvidos sobre os sítios ativos 


diminuindo a conversão de AcOleico ao longo ciclo 


de reuso, uma vez que os catalisadores não foram 


lavados após cada ciclo de reação. No caso da 


zeólita H-MOR os reagentes têm acesso a um único 


poro (12 membros), assim além da menor 


transferência de massa a adsorção de reagentes sobre 


os sítios ativos impacta drasticamente no de ciclo 


reuso. 


  


Conclusões 


 


Neste trabalho foi comparado a eficiência 


catalítica das zeólitas H-MOR e H-MOR-D (zeólita 


dessilicalizada) na esterificação de AcOleico. Os 


resultados de caracterização por DRX combinados 


com TPD-NH3 mostraram que o processo de 


dessilicalização altera cristalinidade e diminui 


consequentemente a acidez na zeólita H-MOR-D devido a remoção de grupos Si-O-Al. A taxa de reação 


Figura 4. Conversão de ácido oleico catalisado por 


H-MOR e H-MOR-D. Condições: 10% de massa de 


catalisador, Razão molar AcOleico:MeOH 1:3, 


agitação 700 RPM e temperatura de 100 °C. 


Figura 5. Conversão de ácido oleico em 5 ciclos de 


reuso para os catalisadores H-MOR e H-MOR-D. 
Condições: 10% de massa de catalisador, Razão 


molar AcOleico:MeOH 1:3, agitação 700 RPM e 


temperatura de 100 °C. 
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aumenta após a dessesilicalização devido a acessibilidade dos reagentes aos poros de 12 e 8 membros 


resultando em uma melhor transferência de massa. Contudo a reutilização de ambos os catalisadores 


reduz ao longo do ciclo de reação devido a presença de reagentes e produtos adsorvidos sobre os sítios 


ativos, sendo necessário um pré-tratamento entre os ciclos de reação para purificação e reuso do 


catalisador. 
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Resumen 


 


El reformado en fase acuosa (APR) es un proceso que ocurre a temperaturas y presiones moderadas 


en presencia de un gran exceso de agua. La producción de H2 mediante APR de polioles requiere el 


desarrollo de catalizadores metálicos soportados estables hidrotérmicamente y resistentes a la 


sinterización de la fase metálica. En este trabajo, se prepararon soportes de SiO2 recubiertos por una 


película de carbón mediante deposición química en fase vapor (CVD) de metano a 1173 K, a distintos 


tiempos de contacto. El soporte hidrotérmicamente más estable se obtuvo para 6 h de contacto metano-


SiO2, (soporte SC-6), el cual se impregnó con 2%Pt (catalizador Pt/SC-6). Por otra parte, se preparó 


un catalizador 2%Pt/SiO2 y se lo recubrió con una capa de C utilizando la misma técnica de CVD de 


metano por 6 h (catalizador (Pt/S)C-6). Se investigó la producción de H2 por APR de xilitol y sorbitol 


sobre ambos catalizadores, a 498 K y 29,3 bar, y un rango de velocidad espacial entre 0,6 h
-1 


y 2,4 h
-1
. 


La productividad de H2 (mmol H2/gcat h) en ambas reacciones fue claramente mayor utilizando 


(Pt/S)C-6 que Pt/SC-6. La estabilidad hidrotérmica en reacción se estudió realizando ensayos 


catalíticos de APR de xilitol por 72 h. La detallada caracterización fisicoquímica del catalizador 


(Pt/S)C-6 usado mostró que sus propiedades texturales y estructurales así como la dispersión metálica 


no se modificaron durante el test catalítico, indicando que este catalizador es altamente estable en las 


condiciones operativas de APR de polioles. 


 


 


Abstract  


 


The aqueous phase reforming (APR) is a process that occurs at moderate temperatures and 


pressures in the presence of a large excess of water. The production of H2 via APR of polyols requires 


the development of hydrothermal stable metal-supported catalysts exhibiting both the stability of the 


support pore structure and of the metal dispersion. Carbon-coated SiO2 supports were prepared by 


chemical vapor deposition (CVD) of methane at 1173 K and different contact times. The most 


hydrothermally stable support was obtained for 6 h of contact between SiO2 and CH4 (support SC-6) 


and was then impregnated with 2%Pt (catalyst Pt/SC-6). On the other hand, a carbon-coated 


2%Pt/SiO2 catalyst (catalyst (Pt/S)C-6) was prepared by treating a 2%Pt/SiO2 catalyst by CVD of 


CH4. The production of H2 via the APR of xylitol and sorbitol was investigated at 498 K and 29,3 bar 


in the 0,6 h
-1


-2,4 h
-1 


space velocity range. The H2 productivity (mmol H2/gcat h) was clearly higher on 


(Pt/S)C-6 than on Pt/SC-6 The hydrothermal stability of carbon-coated catalysts on stream was 


investigated by performing the APR of xylitol for 72 h. Detailed characterization of spent catalysts by 


different spectroscopic and physical techniques revealed that the surface area, pore structure and Pt 


dispersion of the (Pt/SiO2)-C6 catalyst were not modified on stream, thereby showing that this catalyst 


is highly stable during the APR of polyols.    
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Introducción 


 


El reformado en fase acuosa (APR por sus siglas en inglés) de compuestos oxigenados de fórmula 


genérica CnOnH2n+2 involucra una serie de reacciones entre la molécula oxigenada de reactivo y agua 


en fase líquida a temperaturas de aproximadamente 500-600 K y presiones moderadas (10-50 bar) [1]. 


Mediante estas reacciones, el reactivo es convertido catalíticamente en H2 y CO2 con formación de 


pequeñas cantidades de CO, CH4, otros hidrocarburos y especies oxigenadas. El proceso APR presenta 


ventajas importantes respecto al reformado en fase gas, como por ejemplo elimina los costos de 


evaporar el agua y permite procesar reactivos sensibles a la descomposición térmica.  


Un catalizador eficiente para producir H2 mediante APR de polioles debe favorecer la ruptura de 


enlaces C-C y catalizar la reacción de conversión de agua (WGS, Water Gas Shift). La bibliografía 


muestra que el catalizador más empleado para producir H2 por APR de polioles es Pt/Al2O3, 


probablemente debido a que el Pt es más selectivo que otros metales para producir H2 y que la 


moderada acidez de la Al2O3 no promueve significativamente la formación de productos líquidos. No 


obstante, la alúmina se degrada en procesos en fase líquida y, como consecuencia, el catalizador 


Pt/Al2O3 se desactiva progresivamente durante el APR de polioles. Como alternativa, se han empleado 


catalizadores de Pt/carbón debido a que el carbón posee mayor estabilidad hidrotérmica que los óxidos 


metálicos; sin embargo, las propiedades texturales de los carbones activados convencionales (elevada 


microporosidad, débil resistencia mecánica), pueden limitar seriamente el transporte de los reactivos 


en fase líquida.  Se ha informado recientemente que el cubrimiento de SiO2 y Al2O3 con finas películas 


de carbón aumenta significativamente la estabilidad hidrotérmica de estos óxidos, exhibiendo 


actividad constante para las hidrogenaciones en fase líquida de acetona y furfural [2].  En este trabajo, 


se prepararon catalizadores de Pt/SiO2 recubiertos con películas de carbón formadas por deposición 


química en fase vapor (CVD) de metano, evaluándose su actividad, selectividad y estabilidad para el 


APR de xilitol y sorbitol en ensayos catalíticos de 72 h. Los resultados muestran que estos 


catalizadores son hidrotérmicamente estables y promueven eficientemente el APR de polioles porque 


su estructura porosa y dispersión metálica no se modifican durante la reacción. 
 


 


Experimental 


 


Preparación y caracterización de soportes y catalizadores. 


El soporte de SiO2 recubierto con una película de carbón (SC) fue preparado mediante CVD de 


metano. 1 g de SiO2 (Sigma-Aldrich), previamente calcinada en aire a 773 K se calentó hasta 1173 K 


(10 K/min) en flujo continuo de CH4 (60 ml/min) y se mantuvo a esa temperatura por 2, 4, 6 y 8 h 


(soportes SC-2, SC-4, SC-6 y SC-8 respectivamente). Los materiales así obtenidos fueron 


caracterizados mediante fisisorción de N2 a 77 K, para evaluar superficie específica (SBET), volumen de 


poros (Vp) y diámetro medio de poros (Dp), mediante Oxidación a Temperatura Programada (OTP) 


para determinar la naturaleza y el contenido de carbón y mediante XPS para identificar especies 


superficiales. Para evaluar su resistencia hidrotérmica, los soportes SC fueron sometidos a un 


tratamiento con H2O a la temperatura y presión empleadas en las reacciones de APR. Se prepararon 


catalizadores de Pt (2% en peso) sobre el soporte SC-6, llamado Pt/(SC-6) y SiO2 (Pt/SiO2). Una 


porción del catalizador de Pt/SiO2 fue recubierto posteriormente con carbón por CVD durante 6 h de la 


misma manera en que se preparó el soporte SC-6, obteniéndose el catalizador denominado (Pt/Si)C-6. 


El método empleado para la adición de Pt fue la impregnación a humedad incipiente con una solución 


de nitrato de tetraminplatino. Los catalizadores preparados fueron reducidos en flujo de H2 a 573 K 


por 3 h. Los catalizadores de Pt fueron caracterizados empleando las mismas técnicas que los soportes; 


además se determinó la dispersión metálica (DPt) y el tamaño medio de cristal (d̅Pt ) por quimisorción 
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de H2 y por TEM. 


Actividad catalítica 


Los experimentos de actividad catalítica se llevaron a cabo a 498 K y 29,3 bar en un reactor 


continuo de lecho fijo, utilizando N2 como gas de arrastre. La solución acuosa de poliol al 1% p/p se 


alimentó al reactor con una bomba tipo HPLC (Alltech 310). Los productos de la reacción se 


separaron a la salida del reactor mediante un condensador-separador. Los productos gaseosos se 


cuantificaron on-line mediante un cromatógrafo gaseoso Shimadzu GC-2014 con una columna 


Hayesep D y detectores de conductividad térmica (TCD) para cuantificar H2 y de ionización de llama 


(FID) para cuantificar los demás productos gaseosos (CO, CO2 y CH4). El reactivo no reaccionado fue 


cuantificado mediante cromatografía líquida de alta performance (HPLC) en un cromatógrafo 


Shimadzu equipado con una columna BioRad Aminex HPX-87C (250 x4,0mm) y detector de índice 


de refracción (RID). 


 


 


Resultados y discusión 


 


Caracterización de soportes. 


Los resultados de la caracterización de las propiedades texturales de la sílice y los soportes SC se 


muestran en la Tabla 1. El %C de los soportes SC aumentó con el tiempo de contacto SiO2/CH4 en el 


procedimiento CVD. Los valores de SBET y Vp de SC-8 fueron significativamente menores que los de 


SiO2, por lo que el soporte SC-8 no fue utilizado en este trabajo. La estabilidad de los soportes SC fue 


evaluada mediante un tratamiento hidrotérmico en condiciones similares a las de la reacción APR (498 


K, 29,3 bar, agua: 24 ml/h, 5 h); los resultados se muestran en la Tabla 2. Las propiedades texturales 


de SC-2 y SC-4 se modificaron significativamente por el tratamiento hidrotérmico, indicando la 


degradación de estos materiales. En contraste, los valores de SBET, Vp y Dp de SC-6 no fueron 


afectados por el tratamiento, lo cual mostró que este soporte que contiene 10.9 %C es altamente 


estable en ambientes acuosos.   


Tabla 1. Propiedades texturales de la sílice y 


soportes SC   


Tabla 2. Propiedades texturales de los soportes SC 


después del tratamiento hidrotérmico 


Muestra %C 
SBET 


(m
2
/g) 


Vp 


(cm
3
/g) 


Dp 


(nm) 


 


Muestra %C 
SBET 


(m
2
/g) 


Vp 


(cm
3
/g) 


Dp 


(nm) 
SiO2 - 245 1,0 16  


SC-2 2,9 230 0,8 14  SC-2 3,7 85 0,2 12 


SC-4 4,3 220 0,.8 14  SC-4 4,9 146 0,7 18 


SC-6 10,0 205 0,6 12  SC-6 10,9 202 0,6 12 


SC-8 19,2 155 0,4 10  


 


La naturaleza de las películas de carbón depositadas en los soportes SC se investigó por la técnica 


OTP y los resultados se observan en la Fig. 1A. Los perfiles OTP de SC-2, SC-4 y SC-6 fueron 


cualitativamente similares presentando un pico con máximo a 900-950 K, lo cual sugiere que el 


carbón depositado es de naturaleza grafítica. La oxidación de carbono amorfo, en efecto, ocurre a 


temperaturas significativamente menores [3]. Los perfiles TPO de los soportes SC luego del 


tratamiento hidrotérmico (Fig. 1B) fueron cualitativamente similares (forma y máxima temperatura) 


que los correspondientes a los soportes frescos, sugiriendo que el tratamiento hidrotérmico no cambió 


la naturaleza del carbón depositado.  


  







 


 
  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


        


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


400 600 800 1000 1200


0


300


600


900


1200


SC-4


SC-2
 


 



m


o
l 


C
O


2
/g


 m
in


Temperatura (K)


SC-6


A


400 600 800 1000 1200


0


300


600


900


1200


Temperatura (K)



m


o
l 


C
O


2
/g


 m
in


 


 


SC-4


SC-2


SC-6


B


 


Figura 1: Perfiles OTP de soportes SC (A) muestras frescas y (B) muestras 


tratadas 5 h con H2O a 498 K y 29.3 bar. 


La muestra SC-6 fue 


caracterizada empleando 


espectroscopía 


fotoelectrónica de rayos-


X (XPS) con el objetivo 


de evaluar la 


composición superficial y 


la naturaleza de la capa 


de carbón depositada. 


Los resultados revelaron 


que el carbón se 


encuentra esencialmente 


en la superficie ya que la relación molar C/Si superficial calculada fue 5, mientras que la relación 


molar C/Si global es 0.5. Los espectros XPS del material SC-6 muestran en la Fig. 2. En el espectro 


XPS C1s (Fig. 2A) el pico a 284.5 eV se asigna a especies C-C mientras que el pico a 285.7 eV 


corresponde a especies C-O-C. En menor medida se observan especies O-C=O (288.5 eV) y C=O 


(286.7 eV). Analizando el espectro Si2p, el pico a 103.9 eV se atribuye a SiO2, mientras que el pico 


a 105.2eV puede asignarse a una especie SiMe4 que indica que una parte importante del Si en la 


superficie está interaccionando a través de uniones químicas con el carbón depositado, y esto podría 


explicar el efecto protector que tiene la capa de carbón frente a un tratamiento hidrotérmico. 


 


Caracterización de catalizadores  


Los resultados de la caracterización de los catalizadores Pt/SiO2, Pt/SC-6 y (Pt/S)C-6 se reúnen en 


la Tabla 3.  El tamaño medio de cristalito de Pt determinado por TEM (�̅�𝑣𝐴) para (Pt/S)C-6 (1,9 nm) 


fue similar al del Pt/SiO2 (1,8 nm), lo cual significa que  el tratamiento de Pt/SiO2 por CVD de metano 
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Figura 2. XPS de SC-6:  (A) C1s, (B) Si2p 


a 1173 K, no sinterizó la 


fracción metálica del 


catalizador. Estos 


resultados sugieren que 


los cristalitos de Pt de 


Pt/SiO2 son encapsulados 


por la capa de carbón que 


se forma durante el 


proceso de CVD de 


metano, lo cual impide la 


sinterización de 


la  fracción  metálica  al  


calentar el catalizador hasta 1173 K. Es de señalar que la literatura informa que en los catalizadores de 


Pt/SiO2 las partículas de Pt aumentan su tamaño desde 1.5 nm hasta 40 nm cuando son tratadas en aire 


hasta 1000 K. Por otro lado, la Tabla 3 muestra que el valor de d̅VA en Pt/SC-6 (2,4 nm) fue mayor que 


en los catalizadores mencionados anteriormente. La dispersión metálica ( 𝐷𝑃𝑡 ) de (Pt/S)C-6 


determinada por quimisorción de H2 fue 20 %, bastante menor que la de Pt/SiO2 (43 %). Esto podría 


indicar que el tratamiento de (Pt/S)C-6 en aire a 573 K, durante 3 h, no elimina completamente el 


carbón que cubre a las partículas de Pt, quedando parte de las partículas no accesibles al H2.  
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Tabla 3. Caracterización de los catalizadores frescos y usados en APR de polioles 


Catalizador SBET 


(m
2


/g) 


Vp 


(cm
3
/g) 


Dp 


(nm) 


DPt 
a
 


(%) 
d̅Pt 


a
 


(nm) 


d̅VA 
b
 


(nm) 


% C 


 


Pt/SiO2 240 0,9 16 49 2,2 1,8 - 


Pt/SC-6 205 0,6 14 43 2,5 2,4 10,0 


(Pt/S)C-6 208 0,6 12 20 5,5 1,9 10,1 


Pt/SC-6 usado 
c
 169 0,5 18 9 12,8 4,2 13,4 


(Pt/S)C-6 usado 
c
 202 0,6 12 18 6,0 2,0 10,8 


a 
Determinado por quimisorción de H2. 


b 
Determinado por TEM. 


c
 Catalizador usado 72 h en APR de xilitol 


 


Actividad catalítica 


Los catalizadores (Pt/S)C-6 y Pt/SC-6 fueron evaluados en APR de sorbitol y xilitol. La Tabla 4 


muestra los resultados obtenidos una vez que fue alcanzado el estado estacionario (WHSV=1.2 h
-1


). 


Los valores de conversión del poliol (𝑋𝑃𝑛
, 𝑋𝑃𝑛


𝐺 , 𝑋𝑃𝑛


𝐿 ), selectividad y rendimiento hacia H2 (𝑆𝐻2
,  𝜂


𝐻2
) 


se mantuvieron estables para los catalizadores (Pt/S)C-6 y Pt/SC-6 durante las 5 h de reacción. En 


contraste, Pt/SiO2 fue muy poco activo, indicando que la sílice es rápidamente destruida en 


condiciones operativas en las que se desarrolla el APR. Considerando el APR de sorbitol, la 


conversión del poliol alcanzó 42% sobre el catalizador Pt/SC-6, con una relación de conversión gas a 


líquido de 𝑋𝑆
𝐺/𝑋𝑆


𝐿 = 0,75 y un rendimiento a H2 de 𝜂𝐻2
= 15%. (Pt/S)C-6 fue más eficiente que Pt/SC-6 


para producir H2 via APR de sorbitol, dado que mostró mayor actividad (𝑋𝑆  = 67%), relación 𝑋𝑆
𝐺/𝑋𝑆


𝐿  


(1.03%) y rendimiento hacia H2 (𝜂𝐻2
= 29%). Similares resultados que muestran el superior desempeño 


catalítico de (Pt/S)C-6 comparado con Pt/SC-6 fueron obtenidos para el APR de xilitol, como se 


infiere de los valores en Tabla 4. 


 
Tabla 4. Resultados catalíticos en APR de sorbitol y xilitol  


Reactivo Catalizador 𝑿𝑷𝒏
 


(%) 
𝑿𝑷𝒏


𝑮  
(%) 


𝑿𝑷𝒏


𝑳  
(%) 


𝑺𝑯𝟐
 


(%) 
𝜼


𝑯𝟐
 


(%) 
Productividad 


(mmol H
2
/h g


cat
) 


Sorbitol 


Pt/SiO2 5 3,6 1,4 99 3.6 1,5 


Pt/SC-6 42 18 24 83 15 13 
(Pt/S)C-6 67 34 33 85 29 25 


Xilitol Pt/SC-6 64 28 36 85 24 20 
(Pt/S)C-6 69 36 33 94 34 30 


[498 K; 29.3 bar; W
cat


= 0.1 g; Poliol (1.0%)/agua, WHSV=1.2 h
-1


, 5 h] 


 


El efecto de la velocidad espacial (WHSV, h
-1


) sobre la producción selectiva de H2 en APR de 


sorbitol, se estudió utilizando Pt/SC-6 y (Pt/S)C-6  y variando WHSV entre 0,6 y 2,4 h
-1  


El parámetro 


clave para evaluar la economía de producir H2 por APR de polioles es la productividad (Pr, mmol H2/h 


gcat).  
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Figura 3. Productividad de H2 en APR de sorbitol 


 Pt/SC-6,  (Pt/S)C-6 


En la Fig. 3 se comparan los valores de Pr obtenidos 


en función de WHSV. Se observa que Pr fue mayor 


con el catalizador (Pt/S)C-6 en todo el rango de las 


velocidades espaciales ensayadas. También se ve que 


la productividad de H2 tiene un máximo a 


WHSV=1.8 h
-1 


y luego disminuye, lo cual indica que 


el valor óptimo de WHSV para operar es 1.8 h
-1


. 


Teniendo en cuenta que el contenido de metal es 


similar para los dos catalizadores, la diferencia entre 


ellos puede ser atribuida a la mayor estabilidad del 


soporte y a la resistencia a la aglomeración de las 


partículas metálicas. 


Estabilidad de catalizadores. 


La estabilidad en reacción de (Pt/S)C-6 y Pt/SC-6 se evaluó utilizándolos en APR de xilitol por 72 


h. Los resultados en Tabla 3 muestran que las propiedades fisicoquímicas del catalizador Pt/SC-6 


fresco y usado fueron significativamente diferentes. En efecto, los valores de SBET (205 m
2
/g), Vp (0.6 


cm
3
/g) y Dp (14 nm) de Pt/SiO2-C6 fresco cambiaron a 169 m


2
/g, 0.5 cm


3
/g and 18 nm, 


respectivamente, luego del test catalítico de 72 h; además el tamaño medio de cristalito de Pt aumentó 


de 2.4 nm a 4.2 nm En contraste, los valores de SBET, Vp, Dp y d̅VA del catalizador (Pt/S)C-6 fresco y 


usado fueron prácticamente los mismos, indicando que la estructura porosa y la dispersión metálica de 


este catalizador no fueron modificadas durante el test catalítico. Todos estos resultados muestran, en 


síntesis, que al depositar una película de carbón grafítico sobre Pt/SiO2 se obtiene un catalizador 
hidrotérmicamente estable que promueve eficientemente la reacción de APR de polioles para 


producir hidrógeno.  
 


 


Conclusiones 


 


El tratamiento de catalizadores Pt/SiO2 por deposición química de metano a 1173 K por 6 h forma 


una película de carbón grafítico que recubre totalmente la superficie del catalizador (soporte y metal).  


El catalizador resultante (identificado acá como (Pt/S)C-6) presenta una estabilidad hidrotérmica 


remarcable, dado que su estructura porosa y dispersión del Pt no se modifican luego de exposición a 


corrientes líquidas de agua a 498 K y 29,3 bar, que son las condiciones operativas standard empleadas 


en el APR de polioles. Los resultados obtenidos en este trabajo en ensayos catalíticos de APR de 


xilitol y sorbitol de 5 h y 72 h de duración muestran que el catalizador (Pt/S)C-6 fue más activo y 


selectivo que Pt/SC-6 (catalizador que se obtuvo depositando Pt sobre SiO2 recubierta por una película 


de carbón) para producir hidrógeno via APR de polioles, probablemente porque la dispersión del Pt en 


(Pt/S)C-6 permanece constante durante la reacción. 
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Resumen 
 


El reformado con vapor del metano obtenido por gasificación de biomasa es una potencial ruta para 
la producción sostenible de gas de síntesis (CO+H2) e hidrógeno. Los catalizadores de Ni soportados 
sobre óxido de cerio (CeO2) son promisorios para llevar a cabo la reacción a temperaturas moderadas, 
con buena eficiencia y bajo costo. La biomasa gasificada contiene sulfuro de hidrógeno (H2S), lo que 
ocasiona la desactivación de catalizadores tradicionales. Sin embargo, se ha reportado que para 
catalizadores basados en CeO2, el H2S puede actuar como promotor de la reacción de reformado. Surge 
entonces la necesidad de comprender la interacción del H2S con el soporte de óxido de cerio. En este 
sentido, estudios experimentales sugieren que el azufre reemplaza al oxígeno en la superficie del óxido 
de cerio. Por lo tanto, en este trabajo se realizaron cálculos DFT para estudiar la estructura y 
ordenamiento del azufre en la superficie CeO2(111) como función de la relación H2S/H2O. Se encontró 
que la estructura (√3×√3)–R30° es la más estable en un amplio rango de relaciones H2S/H2O. 


 
 


Abstract  
 


Steam reforming of methane obtained from biomass gasification is a potential route for sustainable 
syngas (CO+H2) and hydrogen production. Ni supported on ceria (CeO2) is a promising catalyst for low-
cost, efficient operation at mild temperatures. Gasified biomass usually contains hydrogen sulfide (H2S), 
which acts as poison for traditional catalysts. However, it has been reported that H2S can act as a 
promotor for the reforming reaction on ceria-based catalysts. It is therefore necessary to understand H2S 
interaction with the ceria support. In this regard, experimental studies suggest that sulfur replace surface 
oxygen in the lattice. Thus, in this work we performed DFT calculations to study the structure and 
ordering of surface sulfur ions on the CeO2(111) surface as a function of the H2S/H2O ratio. We found 
that a (√3×√3)–R30° structure is the most stable in a wide range of H2S/H2O ratios. 
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Introducción 
 


La creciente demanda energética motiva la búsqueda de combustibles no convencionales, entre los 
cuales el hidrógeno (H2) es uno de los más promisorios. El reformado con vapor de una corriente de 
metano obtenida por gasificación de biomasa algal es una potencial vía para la producción sostenible de 
hidrógeno y gas de síntesis (CO+H2). El empleo de biomasa en lugar de combustibles fósiles mejora el 
balance de CO2 del proceso, ya que el CO2 es adsorbido desde la atmósfera y fijado por la biomasa 
durante la fotosíntesis [1]. 


La reacción de reformado de metano es endotérmica y de alto requerimiento energético, por lo que 
usualmente se lleva a cabo a temperaturas mayores a 700 °C [2]. Tradicionalmente, se emplea níquel 
soportado sobre alúmina (Ni/Al2O3) debido a su resistencia térmica y mecánica, y a su bajo costo. Sin 
embargo, en estos sólidos son frecuentes los problemas de deposición de carbono, envenenamiento con 
azufre y sinterizado [3]. Por lo tanto, es necesario el desarrollo de nuevos catalizadores, capaces de 
subsanar los problemas mencionados y de operar a menores temperaturas, incrementando la eficiencia 
térmica del proceso y disminuyendo costos. 


El óxido de cerio (CeO2) presenta buenas características como soporte del níquel para llevar a cabo 
la reacción de reformado. Debido a su elevada capacidad para donar y almacenar oxígeno, el CeO2 puede 
oxidar fácilmente al carbono depositado [4]. En particular, los catalizadores de Ni soportados sobre 
CeO2 han mostrado buen desempeño para la reacción de reformado con vapor, siendo capaces de llevar 
a cabo la reacción eficientemente a temperaturas de alrededor de 600 °C [5,6]. 


Sin embargo, las corrientes obtenidas por gasificación de biomasa contienen cantidades significativas 
de especies sulfuradas [7], por lo que es importante comprender como interactúan estas especies con el 
óxido de cerio. Bajo condiciones de reacción, las especies sulfuradas presentes en la alimentación son 
transformadas en sulfuro de hidrógeno (H2S) [8], en concentraciones que varían típicamente entre 50 y 
200 ppm [9]. El H2S no se descompone en otros compuestos sulfurados excepto a temperaturas muy 
elevadas (~1100 °C), a las que se detectan pequeñas cantidades de COS, CS2 y S2 [10]. Por lo tanto, es 
elegido usualmente como la sustancia representativa de las especies sulfuradas, tanto en trabajos 
experimentales como teóricos. 


Los catalizadores Ni/Al2O3 se desactivan en presencia de H2S, incluso a muy bajas concentraciones, 
por quimisorción del mismo en la superficie metálica. Sin embargo, dependiendo de las condiciones de 
reacción, se ha encontrado que el H2S promueve el reformado de metano con vapor sobre catalizadores 
basados en CeO2. Esto se atribuye a la formación de diversas fases Ce–O–S durante la reacción [11]. 
Tanto en el CeO2 puro como dopado, un aumento en la concentración de H2S repercute en mayores 
velocidades de reacción, promoviendo la producción de hidrógeno e incrementando la relación 
CO/CO2 [11]. Más aún, no se detecta desactivación del catalizador después de varias horas de operación 
a 740 °C [12]. 


Mullins y McDonald [13], llevaron a cabo experimentos de desorción a temperatura programada; 
exponiendo una película de CeO2(111) depositada sobre rutenio a una corriente de H2S. Sus resultados 
mostraron desorción de H2O, lo que sugiere que el azufre reemplaza al oxígeno en la superficie del 
sólido. 


La disociación de sulfuro de hidrógeno sobre la superficie CeO2(111) ha sido analizada en algunos 
trabajos teóricos [14,15], como también la incorporación de iones azufre reemplazando oxígeno 
superficial y subsuperficial [16]. Sin embargo, aún no se ha reportado la estructura y ordenamiento que 
adopta el azufre en la superficie del óxido de cerio al incrementar su grado de cubrimiento. 


Por lo tanto, en este trabajo realizamos cálculos DFT para dilucidar la estructura y ordenamiento del 
azufre en la superficie CeO2(111). Se calculó la energía para la reacción CeO2 + xH2S → CeO2−xSx + 
xH2O, examinándose una variedad de geometrías de sustitución de oxígeno por azufre. Además, se 
emplearon cálculos de termodinámica ab initio para estimar el efecto de la relación H2S/H2O, bajo 
condiciones de reacción, en la estabilidad y grado de cubrimiento de los aniones azufre. 
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Modelo y método de cálculo 
 
Cálculos DFT 


Se efectuaron cálculos basados en la teoría del funcional de la densidad (DFT) implementados con 
el programa VASP [17,18]. Las ecuaciones de Kohn-Sham se resolvieron con la aproximación GGA, 
empleando el funcional de intercambio-correlación PBE [19]. Se introdujo la corrección de Hubbard de 
acuerdo al formalismo de Dudarev [20]. Se empleó un parámetro U de 5,0 eV para los estados Ce(4f). 
Se utilizó una base de ondas planas con una energía de corte de 480 eV. Se consideraron electrones de 
valencia: Ce (5s2, 5p6, 6s2, 5d1, 4f1), O(2s2, 2p4), S(3s2, 3p4) e H(1s1); y se trató a los electrones del core 
con la aproximación PAW [21,22]. Se generaron grillas de entre 2×2×1 y 9×9×1 puntos k dependiendo 
del tamaño de la celda, con el método de Monkhorst-Pack [23]. 


Se emplearon slabs representativos de la superficie CeO2(111) terminada con una capa extra de 
átomos de oxígeno, con un vacío de 18 Å. En estos slabs se reemplazaron aniones oxígeno por azufre, 
logrando distintos grados de cubrimiento. Durante el cálculo, se permitió la relajación de las 6 capas 
superiores. La geometría se optimizó hasta converger las fuerzas de Hellmann-Feynman a 0,02 eV/Å. 
Los estados de oxidación se determinaron mediante el modelo Bader [24,25]. 


 
Modelo termodinámico 


La diferencia de energía asociada a la reacción de sustitución de oxígeno por azufre puede calcularse 
como: 


�� = �slab + 	�H2O − �sup − 	�H2S 
 


Dónde �slab es la energía del slab con iones azufre, �sup la energía de la superficie de óxido de cerio 
estequiométrico, 	 la cantidad de oxígeno sustituido por azufre en el slab y �H2O / �H2S la energía de 
la molécula de agua y sulfuro de hidrógeno respectivamente. 


Considerando desestimables las variaciones en la energía del punto cero, la variación de energía libre 
de Gibbs por unidad de superficie para la sustitución de oxígeno por azufre puede calcularse como: 


 


��(�, �H2O, �H2S) = �� + 	��H2O(�, �H2O) − 	��H2S(�, �H2S)
�  


 
Donde �  es el área superficial del slab y ���(�,��) = ��(�,��) − �� son las variaciones en los 


potenciales químicos estándar de las moléculas de agua y sulfuro de hidrógeno entre 0 K y la temperatura 
T. Estos últimos pueden calcularse obteniendo las variaciones de potencial químico estándar (�� = �° = 
1 atm) mediante las tablas termodinámicas JANAF y corrigiendo la presión por aproximación de gas 
ideal: 


���(�, ��) = ���°(�) + ��ln (�!
�°) 


 
Así, la expresión para la variación de energía libre de Gibbs por unidad de superficie resulta: 
 


��(�, �H2O, �H2S) = �� +  	��H2O° (�) − 	��H2S° (�) − 	��ln(�H2S/�H2O)
�  
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Resultados y discusión 


En primer lugar, se estudió la distribución del azufre sobre la superficie CeO2(111). Se realizó la 
sustitución oxígeno-azufre, empleando celdas unitarias (2×2), (3×4) y (4×4), y manteniendo constante 
el grado de cubrimiento en 0,25 ML de azufre. 


Para la geometría que maximiza la distancia entre iones azufre (solución sólida), se realizó la 
sustitución tanto de oxígeno superficial (fig. 1a) como subsuperficial. En buen acuerdo con la 
bibliografía [16], los cálculos mostraron que la sustitución subsuperficial es endotérmica y con una 
energía hasta 2,07 eV mayor que la superficial. Esto se debe que el azufre, de radio iónico mayor al 
oxígeno (170 pm y 126 pm respectivamente [26]), distorsiona la estructura cristalina al reemplazar a 
este último. En el caso de la sustitución superficial, los iones azufre pueden relajar su posición fácilmente 
en la dirección normal a la superficie. En cambio, la sustitución de azufre en la capa de oxígeno 
subsuperficial está desfavorecida en ausencia de defectos, como vacancias de oxígeno, que posibiliten 
la distorsión. 


Luego, se consideraron geometrías superficiales alternativas en las que los átomos de azufre forman 
dímeros, trímeros, tetrámeros y cadenas lineales (figs. 1b–d). El dímero es casi tan estable como el 
monómero, pero con la disminución de la distancia entre iones azufre las siguientes geometrías resultan 
menos estables. 


 


 
Figura 1. (a) Solución sólida. (b) Dímeros. (c) Trímeros. (d) Tetrámetros. (e) Cadenas lineales. Cerio en color 


gris, azufre en amarillo, oxígeno superficial y subsuperficial en rojo claro y oscuro respectivamente. 
 
Nuestros cálculos muestran que los iones azufre se distribuyen de manera de maximizar la distancia 


entre sí. Entonces, se procedió a evaluar la estabilidad 
del azufre para distintos grados de cubrimiento. Para 
ello se obtuvieron geometrías (1×1), (√3×√3)–R30°, 
(2×2) y (√7×√7)–R19,1°. Al calcular la energía para 
la reacción de sustitución de oxígeno por azufre, para 
la geometría (2×2) correspondiente a 0,25 ML, se 
encontró un valor de −0,44 eV por molécula de H2S. 
En cambio, para las geometrías (√3×√3)–R30° y 
(√7×√7)–R19,1°, correspondientes a 0,14 y 0,33 ML, 
el valor calculado resultó en −0,52 eV por molécula 
de H2S. Como la geometría (2×2) corresponde a un 
grado de cubrimiento intermedio, estos valores 
sugieren que las interacciones laterales son más 
repulsivas entre iones azufre segundos vecinos 
ubicados en la dirección de los vectores principales 
(110̅)  y (011̅).  A mayores cubrimientos las 
repulsiones son más notables, y la energía calculada 
en el caso de 1,00 ML es de sólo −0,05 eV por 
molécula de H2S. 


 


Figura 2. Vista superior de la primera tricapa para cada superficie considerada. 
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Finalmente, se calculó la energía libre de Gibbs de la reacción como función de la relación H2S/H2O. 
Se consideró una temperatura de reacción de 900 K, en base a antecedentes experimentales [5,6]. Para 
relaciones molares H2S/H2O menores a 10−2, la superficie CeO2(111) permanece inalterada. A partir de 
dicha relación, y en cualquier rango relevante, se encontró que la superficie sulfurada más estable 
corresponde a un cubrimiento de 0,33 ML. Cubrimientos mayores sólo se observan cuando la cantidad 
de H2S es superior a la de H2O en más de un orden de magnitud. 


La conversión de equilibrio para la reacción de reformado de metano aumenta con el incremento de 
la relación H2O/CH4. Adoptando una solución de compromiso con el calor consumido por la 
alimentación de vapor, se ha identificado que la relación H2O/CH4 óptima está en el rango 2,0–3,0 [27]. 
Típicamente, una corriente obtenida por gasificación de biomasa contiene cantidades de H2S en el rango 
de 50–200 ppm. Considerando hasta 200 ppm de H2S en la alimentación de metano y una relación 
H2O/CH4 igual a 2, se estima que en condiciones de reacción la relación H2S/H2O es 10−4 o menor.  


 
Figura 3. Cambio en la energía libre de Gibbs superficial como función de la relación H2S/H2O, para una 


temperatura de 900 K. 
 
Entonces, de acuerdo a los resultados de este trabajo, la formación de superficies sulfuradas en 


condiciones de reacción sería poco favorable. Sin embargo, es posible que el error intrínseco en los 
cálculos de energía por DFT, aunque pequeño, introduzca un error significativo en el cálculo de la 
relación PH2S/PH2O debido a la dependencia exponencial de la misma con la energía. Por el contrario, el 
cálculo de la estabilidad relativa de las distintas configuraciones para la superficie sulfurada no estaría 
afectado por dicho error, por lo que la estabilidad relativa de la configuración (√3×√3)–R30° en un 
amplio rango de composiciones se considera un resultado confiable. Por otro lado, es necesario 
mencionar que este trabajo se limitó a estudiar las configuraciones donde el azufre reemplaza al oxígeno 
en la superficie CeO2(111) sin considerar la presencia de vacancias de oxígeno. En condiciones 
suficientemente reductoras puede formarse una cierta cantidad de vacancias; mientras que en 
condiciones oxidativas el azufre puede incorporarse sin remover oxígeno, obteniéndose sulfatos de 
cerio. Esto genera un conjunto diferente de superficies sulfuradas/sulfatadas asociadas que también 
deberán estudiarse.  


 
Conclusiones 


 
En este trabajo se estudió la configuración de una superficie de óxido de cerio parcialmente sulfurada, 


en la que los iones azufre reemplazan oxígeno de red. Se verificó que los iones azufre se ubican 
preferentemente reemplazando oxígeno superficial, y no subsuperficial. Luego se determinó la 
geometría en función de la relación entre las cantidades de azufre y de agua presentes en la alimentación, 
considerando superficies sin vacancias de oxígeno. Nuestros cálculos permiten concluir que la geometría 
(√3×√3)–R30° correspondiente a 0,33 ML de azufre resulta estable en un amplio rango de 
concentraciones de azufre. 
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Resumen 


 


Gliceraldehído es una molécula quiral de importancia industrial que posee actividad antimicrobiana 


comparable a la de monoterpenos naturales. En este trabajo se demuestra la generación de gliceraldehído 


en soluciones acuosas amortiguadas de glicerol, aireadas y a temperatura ambiente que fueron sometidas 


a la acción de las enzimas comerciales: galactosa oxidasa de Dactylium dendroides y alcohol oxidasa 


de Pichia pastoris. El agregado de hematin como agente co-catalizador que posibilita la descomposición 


del producto inhibitorio de la reacción enzimática, H2O2; permitió reactivar ambas oxidasas acelerando 


la velocidad de la oxidación. Un análisis preliminar de cuantificación por cromatografía gaseosa 


indicaría que luego de 24 h la generación de gliceraldehído fue mayor para galactosa oxidasa en 


comparación con alcohol oxidasa, aunque la conversión de glicerol fue mayor en el segundo caso debido 


a la mayor concentración de glicerol que debió ser aplicada en el caso de galactosa oxidasa debido a la 


menor afinidad de ésta última hacia glicerol. 


 


 


Abstract  


 


Glyceraldehyde is a chiral molecule of industrial significance with proven antimicrobial activity 


similar to that of natural monoterpenes. In this work glyceraldehyde enzymatic production was detected 


in aqueous buffered solutions of glycerol under constant air bubbling at room temperature, which were 


submitted to the action of the following enzymes: galactose oxidase from Dactylium dendroides or 


alcohol oxidase from Pichia pastoris. The addition of hematin as a co-catalyst, which promotes the 


decomposition of H2O2, an inhibitory product of the enzymatic reaction, enabled the reactivation of both 


enzymes and increased the reaction rates. Glyceraldehyde production was higher for the galactose 


oxidase-hematin system after 24 h. However, glycerol conversion was higher for the alcohol oxidase-


hematin system since galactose oxidase required a 50-fold higher glycerol concentration in order to be 


effective due to its lower affinity to the glycerol molecule.  
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Introducción 
 


Gliceraldehído (GA), junto con dihidroxiacetona, constituyen las estructuras básicas de la química 


de los carbohidratos. GA es un compuesto industrialmente importante que ha encontrado aplicación en 


cosmética, química orgánica y medicina [1]. En un trabajo previo hemos demostrado que la molécula 


de gliceraldehído presenta actividad antimicrobiana contra organismos patógenos [2]. Una vía 


prometedora para su producción industrial es la oxidación primaria de glicerol. La oxidación selectiva 


de glicerol es un área muy activa en la que se exploran procesos electro, termo o químico-catalíticos 


[3,4] habiendo escasos reportes actuales sobre el uso de procesos enzimáticos para tal fin [5]. La catálisis 


enzimática se caracteriza por ser altamente específica pudiendo ser ventajosa en la oxidación del glicerol 


ya que permitiría obtener aldehídos o ácidos enantioméricamente puros. Existen reportes de oxidación 


de glicerol hacia GA empleando oxidasas [6,7], como así también metanol dehidrogenasa [8]. Las 


oxidasas emplean oxígeno como agente oxidante y no requieren de cofactor aunque se inhiben por uno 


de sus productos de reacción, el peróxido de hidrógeno [7]. Por tal motivo, se emplean en conjunto con 


una segunda enzima denominada catalasa que cataliza la descomposición de H2O2 a O2. Hematin es una 


protoporfirina natural de hierro III con probada acción catalática [2]. El esquema de reacciones 


propuesto se indica a continuación: 


𝐺𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙 + 𝑂2
𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎𝑠𝑎
→     𝐺𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑎𝑙𝑑𝑒ℎí𝑑𝑜 + 𝐻2𝑂2      (1) 


𝐻2𝑂2
𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠𝑎
→       𝑂2          (2) 


En la primera parte de este estudio se caracterizó la actividad catalítica de dos oxidasas comerciales, 


alcohol oxidasa de Pichia pastoris (AOX) y galactosa oxidasa de Dactylium dendroides (GAO) en la 


oxidación de glicerol en medio acuoso a través de la reacción entre fenol y 4-aminoantipirina mediada 


por hematin, ésta última reacción como un medio de detección del producto de la reacción H2O2 [9]. El 


presente trabajo tiene como objetivo detectar la generación de gliceraldehído en soluciones acuosas de 


glicerol aireadas bajo la acción de las mencionadas enzimas. Además, el efecto del agregado de hematin 


como agente co-catalizador que consume el H2O2 producido por la reacción enzimática fue evaluado en 


ambos sistemas. El empleo de AOX presentaría además la ventaja adicional de que puede co-oxidar 


metanol, uno de los principales contaminantes en la glicerina cruda, posibilitando el uso de esta última 


como una materia prima económica y altamente disponible. El formaldehido generado por oxidación 


del metanol puede ser mucho más fácilmente removido del producto final por destilación.  


 


Experimental 


 


Alcohol oxidasa de Pichia pastoris solución proteica de 40 mg/L en buffer fosfato 0,1 M pH 8 con 


30% de sucrosa), galactosa oxidasa de Dactylium dendroides (polvo liofilizado), hematin porcina, N-


Methil-N-(trimethilsilil) trifluoroacetamida (MSTFA) y gliceraldehído fueron adquiridos a través de 


Sigma Aldrich (San Luis, Estados Unidos) y utilizados sin previa purificación. La galactosa (Merck 


KGaA, Darmstadt, Alemania) fue cordialmente donada por la Facultad de Ciencias Químicas (UNC). 


Glicerol, metanol y peróxido de hidrógeno fueron adquiridos de Cicarelli (Santa Fe, Argentina). Todos 


los demás reactivos utilizados son de grado analítico.  


Las reacciones de oxidación se llevaron a cabo en un volumen final de 4 mL a temperatura ambiente 


y agitación magnética. El oxígeno se proporcionó constantemente burbujeando aire con un aireador de 


pecera. Cada medio de reacción se preparó adicionando en un vaso de precipitados de 20 ml: buffer 


fosfato 0,1 M pH 7,0, solución de sustrato reductor (glicerol, galactosa o metanol) en buffer fosfato, 


solución de enzima (GAO 5 mg/mL, AOX 61 mg/mL) y solución de hematin (0,87 g/L) en NaOH 0,1 


M. Las concentraciones de cada especie al inicio de la reacción fueron seleccionadas de acuerdo a la 
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caracterización catalítica previa [9] y se denotan en la Tabla 1. La concentración de oxígeno disuelto se 


monitoreó durante la reacción con la ayuda de un sensor electroquímico Pasco Pasport modelo PS-2108 


(California, Estados Unidos) acoplado al software Pasco Capstone (versión 1.13.0) y a una termocupla. 


A distintos intervalos de tiempo de reacción se tomaron muestras con una micropipeta y se sometieron 


a calentamiento a 70 °C durante 5 min para precipitar la enzima. Luego, las muestras fueron dispuestas 


en un baño de hielo y frizadas hasta su procesamiento. Luego de descongeladas, las muestras fueron 


centrifugadas a 12500 rpm durante 5 minutos para separar la enzima. Se tomaron alícuotas para 


medición con reactivo de Schiff (200 ul) y de cromatografía (30 ul).  


Para las mediciones de Schiff las muestras se mezclaron con 800 µl de reactivo de Schiff (solución 


acuosa al 0.1 % de fucsina básica con sulfito de sodio y ácido clorhídrico), se dejó reaccionar por 30 


minutos a temperatura ambiente y posteriormente se midió su absorbancia a 560 nm en cubetas plásticas. 


Se utilizó un espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda 35 (Massachusetts, Estados Unidos). 


Para las mediciones por cromatografía, las alícuotas de las muestras se secaron según dos protocolos 


diferentes. Para las mediciones con GAO: se secó 30 µl de muestra en estufa de vacío durante 5,5 h a 


temperatura ambiente y luego se re-disolvió en 350 µl de piridina. Para las mediciones con AOX: se 


agregó 30 µl de muestra en un tubo eppendorf conteniendo 150 mg de tamices moleculares y 280 µl de 


piridina. Luego, un volumen de esta solución seca se diluyó con piridina -sólo para muestras de GAO 


en una proporción de 9 a 200 - y se mezcló con 20-25 µl de MSTFA y se colocaron en baño 


termostatizado a 70°C durante 30 min para proceder a la derivatización de las especies a analizar. 


Finalmente, 1 μl de solución fue analizada en un cromatógrafo Perkin Elmer Clarus 500 (Sheldon, USA) 


equipado con una columna de sílica (PE Elite-1, 15 m x 0.53 mm ID x 3 μm espesor del film) una pre-


columna de 100% dimethil polisiloxano y sílica desactivada y un detector FID. Las inyecciones se 


realizaron on-column. El programa de temperatura del inyector fue el siguiente: 60°C (1 min), 


incremento de 15°C/min hasta 230°C (0 min) y luego incremento de 3°C/min hasta 250°C. El programa 


del horno fue el siguiente: 50°C (1 min), incremento de 15°C/min hasta 210°C (0 min), incremento de 


3°C/min hasta 230°C (0 min) incremento de 15°C/min hasta 240°C (2 min), tiempo total de corrida de 


21 min. La temperatura del FID fue 280°C. Se realizaron las respectivas curvas de calibración a partir 


de mezclas acuosas de estándares de glicerol, dihidroxiacetona y gliceraldehído en diferentes 


proporciones. Las soluciones de estándares fueron sometidas al mismo procesamiento de secado y 


derivatización que las muestras de reacción (según el caso, con tamiz o con estufa de vacío).  


 
Tabla 1: Condiciones de reacción en cada sistema 


 CSUSTRATO (mM) CENZIMA (mg/L) CHEMATIN (mg/L) 


Glicerol-GAO 1700 800 18 y 0 


Galactosa-GAO 130 800 18 y 0 


Glicerol-AOX 33 62 24 y 0 


Metanol-AOX 33 62 24 y 0 


   


Resultados y discusión 


 


Evolución de oxígeno disuelto en sistemas oxidasa-hematin 


El oxígeno del aire que se burbujea en el medio de reacción es la especie oxidante en estos sistemas. 


Por lo tanto, su consumo en el tiempo es indicativo de avance de reacción. El monitoreo de esta variable 


durante la reacción es una manera indirecta pero muy sencilla para detectar la ocurrencia de la reacción. 


Una concentración de oxígeno por debajo del valor de saturación a la temperatura de reacción se 


interpreta como indicativa de reacción mientras que un aumento paulatino hasta los niveles de saturación 


indicaría que la velocidad de reacción decrece a causa del consumo del sustrato reductor o por 


inactivación de la enzima. La Figura 1 muestra la concentración de oxígeno disuelto durante la reacción 
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de oxidación de glicerol en presencia de GAO o AOX. A modo de control positivo se monitoreó la 


concentración de oxígeno en sistemas en donde se reemplaza glicerol por el sustrato natural de ambas 


enzimas: galactosa en el caso de GAO y metanol en el caso de AOX. Las líneas azules indican sistemas 


sin hematin mientras que las líneas rojas indican sistemas con hematin. En todos los casos se burbujeó 


aire al sistema y se agitó con buzo magnético.  


En el sistema GALACTOSA+GAO es apreciable la disminución de oxígeno en el tiempo. Cerca del 


minuto 16 se agregó hematin a este sistema observándose un abrupto descenso en la concentración de 


oxígeno luego de un mínimo y muy corto incremento. Este marcado descenso de la [O2] se observa 


también en la curva roja cuando se agrega hematin desde el inicio de la reacción. Este comportamiento 


pareciera comprobar la hipótesis de que GAO se inactiva por el H2O2 producido por la reacción entre 


oxígeno y galactosa y que hematin al estar presente lo consume rápidamente, reactivándola. 


 


 


En el sistema METANOL+AOX se observa un comportamiento similar, aunque los perfiles indican 


que en este caso la reacción de consumo de oxígeno es más veloz y que la enzima es más sensible a la 


inactivación por H2O2 ya que el ascenso hacia los valores de saturación en ausencia de hematin ocurre 


ya a los 2 minutos de iniciada la reacción (curva azul). Por el contrario, el sistema GLICEROL+GAO 


no acusa disminución apreciable de la [O2] aunque cuando se agrega hematin al sistema se observa un 


marcado descenso de esta variable, indicando oxidación. En el sistema GLICEROL+AOX se observa 


disminución de la [O2], tanto en presencia como en ausencia de hematin indicando oxidación en ambos 


casos, aunque en mayor extensión cuando hematin está presente en el sistema.  


 


Ensayos de oxidación de glicerol 


La Figura 2 muestra la absorbancia a 560 nm obtenida de muestras de reacción que fueron sometidas 


al reactivo de Schiff. Se observa que el sistema con GAO como catalizador entregó mayores valores de 
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Figura 1. Evolución del oxígeno disuelto en soluciones acuosas de glicerol aireadas en presencia de GAO 


o AOX y en ausencia (líneas azules) o en presencia (líneas rojas) de hematin 
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absorbancia. En este caso la absorbancia aumentó con el tiempo de reacción lo que indica acumulación 


de aldehído en el tiempo. Para este sistema se aprecia además que, cuando hematin está presente, la 


concentración de aldehído es mayor repercutiendo positivamente en el avance de la oxidación. 


 


 


Por el contrario, en el caso de AOX como catalizador 


las absorbancias encontradas son mucho menores y no 


existe una clara tendencia que indique oxidación de 


glicerol con la consecuente evolución de aldehído. Es 


llamativo que, en ambos sistemas, la absorbancia al 


inicio de la reacción es distinta de cero lo que indicaría 


presencia de aldehído. Una posible explicación es que 


se produzca algo de oxidación de glicerol durante el 


tratamiento térmico al que se someten las muestras para 


inactivar y precipitar las oxidasas (5 min, 70 °C). 


 


 


 


 


 


La Tabla 2 muestra las concentraciones de glicerol y de gliceraldehído que se computaron para cada 


muestra de reacción. Para el caso de GAO es posible detectar nuevamente generación de gliceraldehído 


tanto en el sistema sin hematin como en presencia de éste. En este último caso, la concentración de GA 


computada es inclusive mayor indicando nuevamente que la presencia de hematin es beneficiosa para 


el avance de la oxidación.  Las concentraciones de glicerol en el tiempo, por el contrario, no indican una 


disminución como cabría esperar en concordancia con la generación de GA encontradas. El valor inicial 


se desvía del valor nominal de 1700 mM. En el caso de que no existan reacciones consecutivas de 


consumo de gliceraldehído, la disminución de glicerol a las 24 h debería haber sido del 7 % y del 12 %, 


para GAO sin hematin y GAO con hematin, respectivamente. Para el caso de AOX como catalizador, la 


concentración de aldehído computada fue mucho menor y no existe una tendencia clara de evolución de 


GA, por el contrario, pareciera disminuir con el tiempo de reacción en ambos sistemas, siendo más 


marcado cuando hematin está presente. Por otro lado, es posible observar una marcada disminución de 


la concentración de glicerol en el tiempo indicando conversiones de 77 % y 89 % para los sistemas con 


AOX sin hematin y con hematin, respectivamente. Los valores a tiempo cero en ambos casos son mucho 


menores al nominal (33 mM) debido a la incompleta sililación de la molécula de glicerol, lo cual se ha 


podido evidenciar en los cromatogramas como picos correspondientes a derivados sililados de glicerol 


parcialmente derivatizados (dato no mostrado). Es posible además que exista algo de oxidación de 


glicerol durante el tratamiento térmico para inactivar la enzima. 


La falta de ajuste de los balances molares con el tiempo de reacción indica que el procesamiento de 


las muestras de reacción requiere de mejoras para obtener resultados fehacientes en cuanto a los 


rendimientos de la reacción. No obstante, es posible apreciar una correlación entre las mediciones de 


Schiff y las de cromatografía, evidenciando por ambas técnicas, formación de aldehído durante la 


reacción. En ningún caso se ha detectado la generación de otros productos de reacción como 


hidroxiácidos o dihidroxiacetona.   


 


 


 


Figura 2. Prueba de Schiff de muestras de reacción  
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Tabla 2: Composición del sistema de reacción detectable por cromatografía gaseosa. Gly: Glicerol.  


Tiempo 


(h) 


GAO  (Mm) GAO-HEM    (Mm) AOX     (Mm) AOX-HEM    (Mm) 


[Gly] [GA] [Gly] [GA] [Gly] [GA] [Gly] [GA] 


0 2520 0 2586 0 14,8 1,6 5,4 2,5 


1 1801 44 2494 0 3,7 1,7 1,1 1,1 


4,5 2871 0 2908 126 2,4 1,5 0,5 1,1 


24 2238 125 3287 219 3,4 1,3 0,6 0,6 


 


Conclusiones 


 


En este trabajo se presenta evidencia espectroscópica y cromatográfica de formación de 


gliceraldehído a partir de glicerol mediada por oxidasas comerciales empleando oxígeno del aire como 


agente oxidante en solución acuosa y a temperatura ambiente. El descenso observado de la 


concentración de oxígeno por debajo de los niveles de saturación durante la reacción se condice con lo 


anterior. Las dificultades analíticas no permiten tener una clara percepción acerca de los rendimientos 


de reacción. Un análisis preliminar indicaría que la generación de gliceraldehído fue mayor para 


galactosa oxidasa en comparación con alcohol oxidasa aunque la conversión de glicerol pareciera ser 


mayor en el segundo caso debido a la mayor concentración inicial aplicada a causa de su menor afinidad 


hacia glicerol. Para galactosa oxidasa la presencia de hematin ha sido beneficiosa para la oxidación 


consumiendo H2O2 generado en la reacción enzimática. Se destaca que es imperioso optimizar el 


procesamiento de las muestras de reacción para cuantificar fehacientemente las especies durante la 


reacción y así explorar las condiciones de reacción que maximicen el rendimiento hacia GA.  
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Resumen 
 


En este trabajo se estudia la influencia del contenido de Sn en catalizadores Rh-Sn-B/Al2O3 con 
contenido fijo de Rh, en la reacción de hidrogenación selectiva del ácido oleico a alcohol oleico. La 
superficie específica de los catalizadores fue determinada por el método BET, el estado de la fase 
metálica por reducción a temperatura programada (TPR) y espectroscopía fotoelectrónica de rayos X 
(XPS). La actividad de la función metálica se evaluó con la reacción de deshidrogenación de 
ciclohexano (DCH) e hidrogenólisis de ciclopentano (HCP). Se encontró que hay interacción entre Sn 
y Rh dado que los perfiles de TPR, las conversiones de ciclohexano y ciclopentano se modifican por el 
agregado del Sn. Además, los resultados de XPS evidencian que el Sn modifica la cantidad de Rh 
superficial y su reducibilidad. La hidrogenación selectiva del ácido oleico mostró que la máxima 
selectividad a alcohol oleico (87%) se obtiene con el catalizador Rh(1%)-Sn(4%)-B/Al2O3. Esto se 
debe a que el agregado de Sn limita la velocidad de hidrogenación del Rh conduciendo a la formación 
de alcohol oleico. Si el contenido de Sn es bajo, se obtiene alta selectividad al producto final de 
reacción (octadecano) debido a la hidrogenación total de los enlaces C=C y C=O. 


 
 


 
Abstract  
 


In this work, the influence of Sn loading on Rh-Sn-B/Al2O3 catalysts, with a fixed Rh content, in 
the selective hydrogenation reaction of oleic acid to oleyl alcohol was studied. The specific surface 
area of the catalysts was characterized by the BET method, the state of the metallic phase by 
temperature programmed reduction (TPR) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The 
dehydrogenation reaction of cyclohexane (DCH) and cyclopentane hydrogenolysis (CPH) were also 
used to evaluate the activity of the metal function. It was found that Sn and Rh have an interaction, 
since the conversion values of the cyclohexane, cyclopentane, and TPR profiles are modified by 
addition of Sn. Moreover, XPS experiments showed that Sn modifies the amount of Rh on the surface 
and its reduction. The results of selective hydrogenation of oleic acid exhibit the maximum selectivity 
to oleyl alcohol (87%) with the catalyst Rh(1%)-Sn(4%)-B/Al2O3. This could be explained because the 
addition of Sn limits the hydrogenation rate of Rh, leading to the formation of oleyl alcohol. At low Sn 
content, high selectivity to the final product of the reaction (octadecane) is obtained due to the total 
hydrogenation of both the C=C and C=O bonds. 
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Introducción 
 


Los productos oleoquímicos presentan numerosos usos en diferentes sectores industriales 
(biocarburantes, biodisolventes, biolubricantes). La importancia de los alcoholes grasos se debe a la 
gran cantidad de reacciones en las que el grupo hidroxilo puede participar, siendo su principal uso 
como intermediario en varios procesos [1]. Para obtener los alcoholes grasos a partir de sus 
precursores, es necesario hidrogenar el grupo funcional oxigenado y no la insaturación, es decir que la 
reacción se lleve a cabo de manera selectiva [2]. La Figura 1 presenta un esquema simplificado de la 
reacción. 


 
 


 
 
 
 
 


Figura 1: Mecanismo de hidrogenación del Ácido Oleico 
 
La hidrogenación selectiva del grupo carbonilo de un ácido graso o un éster olefínico para producir 


el correspondiente alcohol insaturado, se favorece con un catalizador bimetálico conformado por un 
metal noble (Rh, Ru, Pt, Pd) y con un metal de transición como promotor (generalmente Sn, Ge, Fe, 
etc.) [3-5]. Anteriormente se reportó que en los catalizadores bimetálicos de Ru-Sn, la reducción de la 
fase metálica con borohidruro de sodio, generaba un efecto positivo en la selectividad hacia alcohol 
oleico (cis-9-octadecen-1-ol) [5]. En otros trabajos se utiliza el Rh como fase activa para la 
hidrogenación de ácidos grasos o sus ésteres para la producción de alcoholes [6]. En este trabajo se 
presenta un estudio de la capacidad hidrogenante del Rh y un análisis de la influencia del Sn como 
promotor en catalizadores bimetálicos Rh-Sn-B/Al2O3 para la reacción de hidrogenación selectiva de 
ácido oleico a alcohol oleico. 


 
Experimental 
 
Preparación de los catalizadores 


Se utilizó γ-Al2O3 como soporte (Cyanamid Ketjen CK-300; volumen de poro = 0.5 cm3g-1; Sg 
(BET) = 180 m2g-1; dp= 35-80 mesh). Los catalizadores se prepararon usando el método de co-
impregnación en exceso de solución. Se utilizaron como precursores soluciones acuosas de RhCl3 y 
SnCl2∙2H2O. El soporte fue impregnado con las soluciones precursoras para obtener el catalizador 
monometálico de Rh(1%), y los bimetálicos Rh(1%)-Sn (porcentaje de Sn 1 a 5%), dejándose en 
reposo por 12 h. Posteriormente, los catalizadores se redujeron con una solución acuosa de 
borohidruro de sodio. Luego, se filtraron, se lavaron con agua destilada (hasta pH=7), y se secaron a 
100 °C durante 4 h. Por último fueron activados por reducción en flujo de H2 a 300°C durante 2 h. 


 
Superficie específica (BET)  


Las superficies específicas fueron determinadas a -196°C en un equipo automático Micromeritics 
ASAP-2000. Fue utilizado el método BET [7] en el rango de 0.05 < P/P0 < 0.27.  


 
Reducción a temperatura programada (TPR)  


Los análisis se realizaron en un equipo provisto con un detector de conductividad térmica. La 
reducción se realizó desde temperatura ambiente hasta 700°C a una velocidad de calentamiento de 
10°C min-1, en una corriente gaseosa de 5.0% de H2 en Ar. Previamente la muestra se calcinó a 400°C 
(10°C min-1, 1 h). 







 


 


XXI Congreso Argentino de Catálisis 
 


X Congreso de Catálisis del Mercosur 
 


 


 
 
 


www.unl.edu.ar/cac2019 


  
 
 


 
 
cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Espectroscopía de emisión atómica por plasma inductivamente acoplado (ICP/AES)  
El contenido de la fase metálica (Rh, Sn, B) de los catalizadores se determinó por esta técnica. El 


equipo utilizado fue un ARL modelo 3410. 
 


Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS)  
Se utilizó un equipo Multitechnique System (SPECS) provisto de una fuente de rayos X dual de 


Mg/Al y un analizador semiesférico PHOIBOS 150 que opera en modo fijo (FAT). Los espectros 
fueron obtenidos con energía de paso de 30 eV, la fuente de rayos X Mg Kα fue operada a 200 vatios 
y 12 kV. El tratamiento de los datos se realizó con el programa Casa XPS (Casa Software Ltd., UK). 


 
Deshidrogenación de ciclohexano e hidrogenólisis de ciclopentano  


El catalizador (50 mg para DCH y 80 mg para HCP) fue cargado en un reactor de cuarzo de lecho 
fijo. Se activó el mismo por flujo de H2 a 500°C (36 ml min-1, 1 h). Las reacciones se realizaron a 
300°C, a presión atmosférica y con una relación molar H2/CH=14 y de H2/CP=18. Los productos se 
analizaron por cromatografía gaseosa en línea (Thermo Scientific Trace 1300, columna capilar 
Phenomenex ZB-5, detector FID). 


 
Hidrogenación de ácido oleico  


Las experiencias se realizaron en un reactor tipo Parr (280 cm3 de capacidad). Las condiciones de 
reacción fueron 270°C, 50 atm y la velocidad de agitación 800 rpm. Se cargó 1.00 g de catalizador, los 
reactivos (ácido oleico y el n-dodecano) fueron provistos por Merck (90% y 99 % de pureza). Los 
productos de la reacción fueron analizados por cromatografía gaseosa usando un equipo Shimadzu 
2014 (columna Zevron ZB-FFAP).  


 
Resultados y discusión 


La Tabla 1 muestra los resultados del contenido 
metálico y B determinados por ICP-OES y superficie 
específica (BET) de los catalizadores. Los porcentajes 
de Rh y Sn encontrados están muy próximos a los 
esperados teóricamente, por lo que se puede decir que 
durante la preparación no hubo pérdidas de material 
activo. El B presenta una tendencia decreciente en la 
concentración másica con el aumento del contenido de 
Sn, probablemente debida al mayor efecto de bloqueo 
de las partículas de Rh por parte del Sn, quedando 
menor cantidad de agente reductor sobre el catalizador 
y demostrando que solamente la fase activa de Rh es 
capaz de reducirse por este método de preparación. 
Por otra parte, se observa que la superficie específica 
no es afectada por la carga de los metales. 


 
La Figura 2 muestra los perfiles de TPR de los catalizadores monometálicos de Rh y Sn, y de los 


catalizadores bimetálicos. El catalizador monometálico de Sn presenta un pico ancho de reducción 
entre los 150 y 550°C y tiene dos zonas de reducción en el rango de 200-300 y 380-520°C. Esto es un 
indicio de una interacción heterogénea entre el óxido de Sn y la alúmina. De acuerdo con la literatura 
[8, 9] el Sn4+ solo se reduce a Sn2+, debido a la fuerte interacción con el soporte y no se reduce a Sn0. 
El catalizador monometálico de Rh presenta un pico de reducción alrededor de los 100°C [11]. Se 
observa que el aumento del Sn desplaza ligeramente el pico de reducción asignado a las especies de 
Rh oxidado a mayores temperaturas (Rh2O3). El Sn impide o retarda la reducción del Rh, poniendo en 
evidencia que ambos metales poseen una fuerte interacción entre ellos ya sea por un efecto geométrico 


Tabla 1: Contenido de Rh, Sn y B determinados 
por ICP/AES y superficie específica (BET) 


Catalizador 
Rh 
(%) 


Sn 
(%) 


B 
(%) 


BET 
(m2/g) 


Rh (1%) 1.03 0.00 0.62 179 


RhSn1 0.99 0.95 0.60 180 


RhSn2 1.05 1.90 0.58 181 


RhSn3 0.97 2.87 0.47 179 


RhSn4 1.10 3.95 0.36 181 


RhSn5 1.05 4.90 0.30 180 


Sn (2%) 0.00 2.02 0.53 178 
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(Sn depositado sobre las partículas de Rh) o por un 
efecto electrónico (modifica la estructura electrónica 
del Rh). Por otro lado, a medida que aumenta el 
contenido de Sn, se incrementa la señal entre 200-
500°C, atribuyéndose a la reducción de Sn segregado 
de la fase de Rh, en coincidencia con lo reportado por 
otros autores [8, 11, 12]. La Figura 3 presenta los 
resultados de conversión obtenidos en las reacciones 
de deshidrogenación de ciclohexano e hidrogenólisis 
de ciclopentano, en función del porcentaje de Sn de los 
catalizadores. Experiencias preliminares mostraron que 
el Sn es inactivo en ambas reacciones; en 
consecuencia, la actividad catalítica solo se debe al Rh. 
Aumentar la carga de Sn produce una disminución de 
la actividad de la función metálica en ambas 
reacciones, siendo mayor la caída de actividad en la 
reacción de hidrogenólisis. La pérdida de actividad con 
el aumento del contenido de Sn se debe a la fuerte 
interacción entre el Rh y Sn encontrada por TPR.  Es 
decir, por un efecto geométrico o electrónico la 
actividad del Rh es fuertemente afectada por el Sn. 
Hemos reportado que el efecto electrónico influye más 
que el efecto geométrico en este tipo de catalizadores 
[13].  La mayor pérdida de actividad en hidrogenólisis 
de ciclopentano que deshidrogenación de ciclohexano 
se debe a que la primer reacción es demandante 
(requiere un ensamble especial de átomos) mientras 
que la segunda reacción es insensible a la estructura 
requiriendo un solo sitio para producirse [14].  


 
La Tabla 2 presenta las relaciones atómicas 


superficiales de Rh/Al, Rh0/Al y Sn/Al determinadas 
por XPS y las relaciones Rh/Al y Sn/Al (bulk) 
determinadas por ICP. 


 
Los resultados muestran un enriquecimiento superficial de Rh en el catalizador monometálico ya 


que la relación Rh/Al obtenida por esta técnica es mayor que la relación másica.  
 


Tabla 2: XPS de especies de Rh 3d5/2 y Sn 3d5/2. 
Catalizador Rh/Al 


(XPS) 
Rh0/Rh*100 


(XPS) 
Rh/Al 
(bulk) 


Sn/Al 
(bulk) 


Sn/Al 
(XPS) 


Sn/Rh 
(XPS) 


Sn/Rh 
(bulk) 


SnOx 
(%) 


SnOy 
(%) 


Rh 0.00696 67.5 0.0052 0.0000 0.0000 - - 0.00 0.00 
RhSn1 0.00509 60.9 0.0050 0.0042 0.0111 2.18 0.84 26.66 73.34 
RhSn2 0.00508 60.2 0.0054 0.0084 0.0136 2.68 1.56 35.03 64.97 
RhSn3 0.00350 52.9 0.0050 0.0128 0.0297 8.49 2.56 43.94 56.06 
RhSn4 0.00278 51.8 0.0057 0.0179 0.0272 9.78 3.14 69.70 30.30 
RhSn5 0.00192 2.6 0.0055 0.0224 0.0384 20.00 4.07 70.10 29.90 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 2: Perfiles de TPR de los catalizadores 
estudiados. 


Figura 3: Resultados de reacciones test para los 
catalizadores estudiados. 
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El agregado de Sn produce una disminución lineal de la cantidad de Rh superficial, también se 
produce una disminución de la fracción de Rh superficial que se reduce al estado metálico. Esto 
muestra claramente que el Sn se encuentra en fuerte interacción con el Rh como ha sido señalado. 
Dada la proximidad de los picos de Sn2+ y Sn4+ no puede determinarse su estado de oxidación. Sin 
embargo, la señal entre 485.4 y 486.7 eV puede ser deconvolucionada en dos señales, denominándolas 
SnOx y SnOy, con 0<x<y (resultados no mostrados), siendo las especies SnOx en interacción con los 
átomos de Rh las que intervienen en la reacción de hidrogenación selectiva del ácido oleico [15]. Las 
relaciones atómicas superficiales Sn/Rh son superiores a las relaciones bulk correspondientes debido 
al mayor enriquecimiento del Sn. Estos resultados se correlacionan con la menor actividad en 
deshidrogenación e hidrogenólisis (Figura 3) mostrada en los catalizadores bimetálicos. 


La Figura 4 muestra los valores de conversión de 
ácido oleico en función del tiempo de reacción. La 
conversión aumenta con el tiempo de reacción como 
era esperable para un reactor discontinuo. En todos 
los casos se observa una conversión de 100%, aunque 
con el catalizador RhSn5 la evolución fue mucho 
más lenta. Esto se explica considerando que el exceso 
de Sn inhibe la reacción disminuyendo su capacidad 
de hidrogenación [16]. Los otros catalizadores logran 
la conversión máxima antes de los 90 min de 
reacción. A tiempos menores de reacción, los 
catalizadores con menor carga de Sn son los más 
activos. Todos los catalizadores producen ácido 
esteárico (resultados no mostrados) debido a que la 
energía de activación de la reacción de hidrogenación 
del enlace C=C es menor que la energía de activación 
de hidrogenación del grupo C=O [17].  


Por otro lado, el calor de hidrogenación del enlace C=C (~30 Kcal/mol) es mayor que el calor de 
hidrogenación promedio del grupo funcional C=O (~15 Kcal/mol) [18]. Por lo tanto, es más fácil 
hidrogenar el enlace C=C que el grupo C=O. No obstante, la selectividad a la hidrogenación del enlace 
C=C disminuye a medida que se incrementa el contenido de Sn. Con estos resultados, puede inferirse 
que la reacción de hidrogenación del ácido oleico se da en etapas siguiendo el mecanismo de reacción 
propuesto en la Figura 1 produciéndose octadecano (C18) como producto final. La selectividad a 
octadecano disminuye con el agregado de Sn (resultados no mostrados) y se correlacionan con la 
menor actividad hidrogenolítica e hidrogenante de los catalizadores de mayor contenido de Sn. Las 
Figuras 5 y 6 presentan las selectividades a alcohol oleico y alcohol estearílico, respectivamente, en 
función del tiempo de reacción. Se observa que la actividad hidrogenante del catalizador 
monometálico de Rh es muy elevada debido a la alta selectividad a alcohol estearílico (hidrogenación 
de C=O y C=C) y que la mayor selectividad a alcohol oleico se obtiene con el catalizador bimetálico 
RhSn4 (87% a los 90 min de reacción). El máximo de selectividad a alcohol oleico (Figura 5) se debe 
a que es un producto intermedio de la reacción y a mayor tiempo de reacción se convierte en alcano. 
Con el aumento del contenido de Sn la capacidad hidrogenante se limita, de manera tal que se obtiene 
la mayor cantidad de alcohol oleico con el catalizador RhSn4, el cual posee una alta proporción de 


Figura 4: Conversión de ácido oleico en
función del tiempo de reacción. 
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especies SnOx (ver Tabla 2). Pouilloux y col. [15] reportaron que en catalizadores bimetálicos Ru-Sn 
los centros catalíticamente activos para la producción de alcohol oleico son los constituidos por 
especies Ru0-(SnOx)2. En este caso los centros activos estarían formados por Rh°-(SnOx)2. 


                  


 
Conclusiones 
 


Se encontró que el agregado de Sn modifica el comportamiento del Rh, observándose una variación 
en la actividad en las reacciones de DCH e HCP, y en los perfiles de TPR, indicando una interacción 
entre ambos metales. Experiencias de XPS mostraron que el Sn modifica la cantidad de Rh superficial 
y su capacidad para reducirse. El catalizador RhSn4 fue el más selectivo para la producción de alcohol 
oleico (87 % de selectividad). Esto se debe a que el agregado de Sn limita la velocidad de 
hidrogenación de Rh conduciendo a la formación de alcohol oleico. Por otra parte, si el contenido de 
Sn es bajo, se obtiene alta selectividad al producto final de reacción (octadecano) debido a la 
hidrogenación del doble enlace C=C y del grupo C=O. 
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Figura 5: Selectividad a alcohol oleico en 
función del tiempo de reacción. 
 


Figura 6: Selectividad a alcohol estearílico en 
función del tiempo de reacción. 
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Resumen 


 


En este trabajo se utilizó la metodología de superficies de respuesta para optimizar la síntesis 


enzimática de oleato de pentilo usando como catalizador la lipasa B de Candida antarctica (CALB) 


inmovilizada en un soporte polietileno-aluminio. Se utilizó un diseño factorial con el fin de evaluar los 


efectos de diversos parámetros en el rendimiento del éster. Con el objetivo de obtener un modelo con 


buen ajuste se tuvieron en cuenta conceptos de mecanismo de reacción y cinética enzimática. El modelo 


cinético Ping-Pong Bi-Bi permitió correlacionar y explicar los datos experimentales. El modelo predijo 


un incremento en la producción de oleato de pentilo al aumentar la temperatura y una disminución del 


rendimiento con cantidades crecientes de ácido oleico y relaciones molares pentanol:ácido oleico. El 


modelo desarrollado puede ser útil en la aplicación de este catalizador estructurado en un reactor 


continuo con fines industriales y para minimizar los costos de su uso.  


 


 


 


Abstract  


 


Response Surface Methodology (RSM) was used to optimize the enzymatic synthesis of pentyl oleate 


using Candida antarctica lipase B (CALB) immobilized on polyethylene-aluminium support. A 


factorial design was employed to evaluate the effects of several parameters on the ester yield. To obtain 


a model with a good fit, an approach to reaction mechanism and enzyme kinetics was taken into 


consideration. Experimental findings were correlated and explained using a ping-pong bi-bi model. The 


developed model was consistent with the experimental data predicting an increase in pentyl oleate 


production with increasing temperature and a decrease with higher acid amounts and alcohol to acid 


molar ratios. This model could be useful in a future application of the process to a continuous reaction 


tubular system (for industrial purposes) and to minimize the costs. 
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Introducción 
 


Los ésteres de ácidos grasos tienen una gran importancia económica debido a sus variadas 


aplicaciones industriales. En particular, los ésteres de cadena larga, entre 22 y 26 átomos de carbono, se 


utilizan en la industria farmacéutica y cosmética, como perfumes, detergentes [1], agentes resistentes al 


agua, plastificantes y aditivos de combustible [2,3]. El uso de enzimas como biocatalizadores para 


producir estos ésteres con alto valor agregado presenta muchas ventajas frente a los catalizadores 


químicos como, por ejemplo, el uso de condiciones de reacción más suaves, mayor selectividad y 


especificidad, y menor consumo energético. En literatura existen varios trabajos donde las lipasas han 


sido utilizadas con éxito al catalizar esterificaciones y transesterificaciones [4-7]. A pesar de las ventajas 


mencionadas, el uso de catalizadores enzimáticos en lugar de catalizadores químicos en la industria es 


limitado debido a varios factores como baja estabilidad enzimática, contaminación de producto final, 


imposibilidad de recuperación y reutilización del catalizador y costos elevados. La inmovilización es 


una forma de disminuir estas desventajas ya que permite la recuperación y el reuso enzimático con baja 


toxicidad y mejores propiedades mecánicas y estabilidad, haciendo el uso de biocatalizadores 


económicamente más viables [8-10]. 


En general, las reacciones enzimáticas se encuentran influenciadas por las condiciones 


experimentales. La optimización de estas reacciones permite encontrar condiciones ideales, mejorando 


la eficiencia del proceso. El método típico de optimización implica la modificación de solo un parámetro 


a la vez mientras se mantiene el resto de los parámetros, constante. Este procedimiento resulta muy 


tedioso y en general, no brinda información respecto de la interacción de varios parámetros al mismo 


tiempo. La metodología de superficies de respuesta, RSM por sus siglas en inglés, es un método 


estadístico eficiente usado para investigar el efecto de varios parámetros de reacción en el rendimiento 


del producto en reacciones de esterificación, prediciendo la mejor performance usando un número 


mínimo de experimentos [11]. Esta metodología ha sido utilizada exitosamente en el estudio y 


optimización de la síntesis enzimática de varios ésteres [12-14]. 


Recientemente, se publicó la inmovilización de CALB en un nuevo soporte estructurado polietileno-


aluminio (50CAT). Este nuevo catalizador presentó las ventajas de ser fácilmente removible del medio 


de reacción, reutilizable y de bajo costo [15]. El objetivo de este trabajo es estudiar la síntesis de oleato 


de pentilo catalizada por 50CAT y usando heptano como solvente, maximizando el rendimiento. Para 


esto se obtuvo un modelo usando RSM que permitió predecir el efecto de varias condiciones 


experimentales en el rendimiento de producción del éster. Para obtener un mejor ajuste en el modelo, se 


tuvieron en cuenta algunas cuestiones del mecanismo de reacción y la cinética enzimática. Los 


resultados obtenidos resultan de importancia para una futura aplicación de este biocatalizador en un 


reactor tubular continuo para aplicación industrial.  


 


 


Experimental 


 


Materiales 


La lipasa B de Candida antarctica (CALB en inglés) se obtuvo de Novo Nordisk (Brasil). El 


hidróxido de potasio, ácido oleico (AO) y fenolftaleína se compraron en Anedra. El éter etílico, etanol 


absoluto y n-heptano se compraron a Dorwil (Argentina). En Sigma se obtuvo el 1-pentanol. Todos los 


solventes y reactivos usados son de calidad analítica. 


El polietileno lineal de baja densidad (PLBD-IP20) se obtuvo de Dow Chemical. Los films de PLBD 


se realizaron en una prensa hidráulica. 


 


Inmovilización 
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El soporte del biocatalizador consistió en una lámina de aluminio comercial de 50 mm x 50 mm 


cubierta con films de PLBD en ambos lados. Tanto la preparación del soporte como la inmovilización 


de la enzima se realizó de acuerdo a lo publicado anteriormente [15]. 


 


Cuantificación de lipasa 


La determinación de la carga del catalizador se realizó mediante la medición del contenido de azufre 


usando Espectroscopia de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente como ya fue descrito 


[15]. El contenido de CALB (entre 1,94 mg y 2,50 mg por biocatalizador) fue calculado en base a la 


concentración inicial y final de azufre en la inmovilización. 


 


Síntesis de oleato de pentilo biocatalizada 


La síntesis enzimática del éster se realizó como se describe a continuación: los reactivos (AO y 1-


pentanol) junto con el solvente (n-heptano) se colocaron en un recipiente de vidrio sellado 


herméticamente, dentro de un baño termostático con agitación magnética a 1400 rpm. Luego, se agregó 


el catalizador y se dejó reaccionar durante 6 horas. Al inicio y final de la reacción se retiraron muestras 


del medio de reacción que fueron disueltas en 5 ml de éter:etanol (1:1) y tituladas con KOH en presencia 


de fenolftaleína. El porcentaje de conversión se definió como: 


 


% Conversión AO = 100 − (
𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 


𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
)  ×  100 


 


La temperatura de reacción, cantidad inicial de AO y relación molar inicial se establecieron de 


acuerdo al diseño experimental que se detalla en la próxima sección. 


 


Diseño experimental y análisis estadístico 


En este trabajo se utilizó un diseño factorial de 23 y se realizaron un total de 10 experimentos con 


dos puntos centrales (Tabla 1). Las variables y sus niveles fueron: cantidad inicial de AO (75-225 mg), 


temperatura (25-65°C) y relación molar 1-pentanol: AO (1-3). La respuesta fue la cantidad convertida 


de AO (mg). El diseño factorial y análisis estadístico se realizó con el software Centurion versión XV.2. 


El orden de los experimentos fue al azar.  Se utilizó una regresión múltiple para ajustar la respuesta. Se 


calculo el coeficiente de determinación R2 para evaluar la calidad del ajuste. Se evaluó que las variables 


fueran estadísticamente significativas usando un análisis ANOVA. Los coeficientes con valor p mayor 


a 0,05 se consideraron no significativos y por lo tanto se eliminaron del modelo. 


 


 


Resultados y discusión 


En este trabajo se utilizó el método de superficies de respuesta para modelar el efecto de la cantidad 


inicial de AO (iAO), relación molar de sustratos (RM) y temperatura de la reacción en la esterificación 


enzimática de AO y 1-pentanol. La matriz experimental del diseño factorial y su respuesta se muestran 


en la Tabla 1. 


La Tabla 2 presenta los resultados del análisis de la varianza para la respuesta AO convertido. En 


este caso, cuatro efectos presentan valores p menores a 0,05, indicando que son significativamente 


diferentes de cero con un nivel de confianza del 95%. Los efectos son: cantidad inicial de AO (iOA), 


relación molar (RM), temperatura (T) y el producto de la temperatura y la cantidad de AO (T*iAO). 
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Tabla 1. Diseño experimental 23 para la síntesis de oleato de pentilo catalizada por 50CAT (tiempo de reacción: 


6 h, solvente: n-heptano). 


 


Experimento 


número 


Factores experimentales 
 Respuesta 


T (°C) iAO (mg) RM  AO convertido (mg) 


1 25 75 1  7,4 


2 65 225 1  47,9 


3 65 75 3  29,2 


4 65 75 1  18,6 


5 45 150 2  28,8 


6 25 225 3  24,8 


7 65 225 3  61,9 


8 25 225 1  24,1 


9 45 150 2  30,0 


10 25 75 3  20,7 


 
Tabla 2. Análisis de la varianza para “AO convertido”. 


Fuente 
Suma de 


cuadrados 
Df 


Cuadrado 


promedio 
Radio F Valor p 


A: T 812.045 1 812.045 74.43 0.0033 


B: iAO 856.98 1 856.98 78.55 0.0030 


C: RM 186.245 1 186.245 17.07 0.0257 


AB 212.18 1 212.18 19.45 0.0216 


AC 14.045 1 14.045 1.29 0.3390 


BC 10.58 1 10.58 0.97 0.3973 


Total error 32.729 3 10.9027   


Total (corr.) 2124.8 9    


 


Los mismos resultados pueden visualizarse en el diagrama de Pareto (Figura 1), donde el largo de 


cada barra es proporcional al valor absoluto del coeficiente de regresión asociado. De la figura se 


concluye claramente que el valor inicial de AO es el parámetro que más influye en el rendimiento del 


éster, seguido por la temperatura de reacción.  


En el rango experimental estudiado no se encontró una relación simple entre las variables (o factores 


experimentales) y el rendimiento del producto. Debido a esto, fue necesario explorar otras correlaciones 


entre variables para determinar un modelo matemático que permita ajustar los datos y explicar la 


conversión de reactivos a productos. 


Es conocido que una forma de mejorar el rendimiento de una reacción enzimática es considerar el 


mecanismo de la misma. La cinética enzimática puede facilitar la forma en que se entienden esos 


mecanismos en este tipo de reacciones. Existen en literatura diversos modelos para elucidar la cinética 


de una esterificación biocatalizada [16]. Para reacciones con un solo sustrato en general se sigue un 


mecanismo Michaelis-Menten, pero para reacciones que involucran dos sustratos y dos productos, se 


debe considerar un esquema tipo bi-bi, que es más complejo [17,18]. El mecanismo Ping-Pong Bi-Bi es 


el más aceptado para las esterificaciones y transesterificaciones catalizadas por lipasas en medio 


orgánico [19,1].  
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Figura 1. Diagrama de Pareto para “cantidad de AO convertido”  


 


A continuación, se muestra una expresión general para la cinética de reacción con mecanismo Ping-


Pong Bi-Bi. Donde, KA
M y KB


M son las concentraciones de [A] y [B] requeridas para la máxima actividad 


y Vmax es la máxima velocidad alcanzada cuando A y B saturan a la enzima.  


 
1


𝑣0
=


1


𝑉𝑚𝑎𝑥
+


𝐾𝑀
𝐴


𝑉𝑚𝑎𝑥[𝐴]
+


𝐾𝑀
𝐵


𝑉𝑚𝑎𝑥[𝐵]
    (1) 


 


Teniendo en cuenta entonces que el mecanismo ping-pong bi-bi es el más comúnmente aceptado 


para las esterificaciones con CALB, la Ecuación 1 se utilizó como base para el análisis de los datos 


experimentales. Para obtener un mejor ajuste, la respuesta analizada fue la cantidad de AO residual. La 


expresión obtenida se muestra a continuación (Ecuación 2): 


 
1


𝐴𝑂𝑟𝑒𝑠
=  0,00314184 + 1,79018 


1


𝑖𝐴𝑂
−  104,869


1


𝑖𝐴𝑂 𝑥 𝑖𝑂𝐻
− 1,19178


1


𝑇
   (2) 


 


Donde AOres es la cantidad de AO sin reaccionar luego de la reacción, iAO es la cantidad inicial de 


AO, iOH es la cantidad inicial de 1-pentanol, y T es la temperatura. 


Los signos positivos y negativos en los términos de la Ecuación 2 expresan el impacto de las variables 


independientes en la producción de éster. La calidad del modelo se evaluó usando el coeficiente de 


determinación (R2). Se obtuvo un alto valor de este parámetro (0,982) indicando que el modelo permite 


explicar aproximadamente el 98% de la variabilidad. El modelo, además, mostró un valor de p menor 


que 0,001 con 95% de confianza, demostrando la importante relación estadística entre las variables y la 


respuesta. 


Como puede observarse en la Figura 2, las predicciones del modelo y los valores reales son muy 


congruentes. La distribución lineal indica que el modelo presenta un buen ajuste. 


El análisis de los resultados obtenidos determinó que tanto la concentración inicial de AO, como la 


de 1-pentanol son críticos en la síntesis del oleato de pentilo. Además, mirando la Ecuación 2 puede 


concluirse que mientras el aumento de temperatura tiene un efecto positivo sobre el rendimiento, la 


mayor concentración de AO y de OH afecta negativamente la producción de éster.  


 


Conclusiones 


 


Se optimizaron, mediante un diseño de experimentos, las condiciones de reacción para la síntesis de 


oleato de pentilo usando un catalizador estructurado CALB/polietileno/aluminio. Los datos 


experimentales pudieron correlacionarse y explicarse haciendo uso del modelo mecanistico Ping-Pong 


Bi-Bi. El modelo obtenido resultó significativo estadísticamente. Se determinó que el rendimiento del 
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producto aumenta a temperaturas más elevadas y disminuye con cantidades crecientes de ácido oleico y 


1-pentanol. Estos resultados pueden ser aplicados en el futuro para un uso industrial de este nuevo 


catalizador eficiente y económico. 


 


 
Figura 2 Comparación entre valores predichos y reales para la esterificación de ácido oleico y 1-


pentanol (obtenido de Centurion XV.2).  
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Resumen 
 
La hidrogenación catalítica de CO2 sigue siendo intensamente estudiada porque permite transformar el 
principal compuesto responsable del efecto invernadero (CO2) en vectores energéticos o compuestos 
químicos de alto valor agregado, como metano, hidrocarburos livianos y metanol. La reactividad y 
selectividad de la reacción están determinadas por las propiedades fisicoquímicas de la superficie 
catalítica y su interacción con reactantes, intermediarios y productos. Se estudia la reacción H2+CO2 
sobre catalizadores bimetálicos Ni-Co en condiciones de metanación (H2/CO2 > 3) y se compara con el 
comportamiento sobre las respectivas superficies monometálicas. Se desarrollan mediciones isotópicas 
y espectroscópicas en condiciones de reacción, así como caracterizaciones tradicionales, para dilucidar 
el mecanismo de la reacción y modelar su cinética. Se comparan las reacciones de hidrogenación de CO 
y CO2 sobre los mismos catalizadores en similares condiciones de reacción, para discutir sus principales 
diferencias mecanísticas. Se extiende la comparación con la hidrogenación de CO2 para la síntesis de 
metanol sobre catalizadores de Cu, Pd-Zn y Pd-Ga soportados, con la intensión de generalizar a cerca 
de los requerimientos estructurales que condicionan la reactividad y selectividad.  
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Resumen 


 


Motivados por el agotamiento irreversible de los recursos fósiles, en la actualidad se realizan esfuer-


zos en obtener moléculas orgánicas de valor agregado a partir de biomasa. El 5-hidroximetilfurfural 


(HMF) es, junto al furfural, uno de los productos químicos de fuentes renovables de mayor interés por 


su potencial empleo en la obtención de bioplásticos, biocombustibles, lubricantes y adhesivos basados 


en furanos. Aquí presentamos dos catalizadores sintetizados por dos vías de síntesis diferentes, ambos 


con la incorporación de especies oxidadas de Zr, los cuales fueron caracterizados por XRD de bajo y 


alto ángulo, XPS y TPD-NH3. Los análisis demuestran la obtención de mesoporosos con arreglo de 


poros homogéneo, la incorporación de especies de Zr en red y extra-red y la generación de una acidez 


superficial moderada. Se discuten las propiedades obtenidas en relación a la reacción de deshidratación 


de fructosa a HMF, su conversión y rendimiento. El material Zr-SBA-15, que incorpora Zr in situ, de-


muestra tener la mayor actividad catalítica, convirtiendo un 61,7 % de la fructosa y generando HMF con 


un rendimiento del 51,9 % en 2 h de reacción a 150 °C en un arreglo catalizador – solución acuosa de 


fructosa al 30 % – metil-isobutil-cetona (MIKB):2-butanol 7:3 P/P. 


  


 


Abstract  


 


Motivated by the irreversible depletion of fossil resources, efforts are currently being made to obtain 


organic value-added molecules from biomass. 5-hydroxymethylfurfural (HMF) is, together with furfu-


ral, one of the chemical products from renewable sources of greatest interest for its potential use in 


obtaining bioplastics, biofuels, lubricants and adhesives based on furans. Here we present two catalysts 


synthesized by two different synthesis pathways, both with the incorporation of oxidized Zr species, 


which were characterized by low and high angle XRD, XPS and TPD-NH3. The analyzes show the 


obtaining of mesoporosos with homogeneous pores arrangement, the incorporation of Zr species in net 


and extra-net and the generation of a moderate superficial acidity. The attained properties in relation to 


the reaction of dehydration of fructose to HMF, its conversion and yield are discussed. The Zr-SBA-15 


material, which incorporates Zr in situ, shows to have the highest catalytic activity, converting 61.7% 


of the fructose and generating HMF with a yield of 51.9% in 2 h of reaction to 150 °C in an arrangement 


catalyst – 30% fructose aqueous solution – methyl isobutyl ketone (MIKB):2-butanol 7: 3 w/w. 
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Introducción 


 


Con el exceso de explotación y utilización de combustibles fósiles, la crisis energética, el cambio 


climático y la contaminación ambiental son cada vez más graves [1]. La gestión de energía limpia y 


renovable es una forma eficiente de mitigar estos problemas. El biocombustible, que puede obtenerse a 


partir de biomasa renovable y abundante, parece ser una solución ideal [2]. El 5-hydroxymethylfurfural 


(HMF) y furfural, que se utilizaron como materias primas para productos químicos de alto valor, son los 


principales productos químicos derivados de plantas obtenidos de la conversión de azúcares C6 y C5 


[2]. En general, el HMF se puede lograr obtener a través de la deshidratación de las hexosas y la celulosa. 


Recientemente, se han realizado muchos esfuerzos para desarrollar catalizadores sólidos ácidos para la 


producción de HMF en un proceso a escala de laboratorio. El costo de producción relativamente alto 


para HMF es el principal obstáculo para realizar su comercialización, lo que resultó en una baja produc-


ción de HMF [3]. El furfural es uno de los productos químicos procedentes de la biomasa más valiosos, 


que puede complementar a los derivados fósiles empleándose en preparaciones de resinas, lubricantes, 


adhesivos y plásticos; es la materia prima para obtener productos químicos de alto valor agregado, como 


el alcohol furfurílico, el furano, el ácido maleico y el 2-metiltetrahidrofurano [2,4].  


Varios ácidos homogéneos, como el HCl y H2SO4, se han utilizado para la obtención de HMF en 


sistemas bifásicos, constituidos por una fase acuosa de reacción y otra fase orgánica de extracción del 


HMF para mitigar productos de reacciones de competencia [5]. En lugar de ácidos homogéneos, los 


catalizadores solidos ácidos se pueden separar y recuperar fácilmente del sistema de reacción [6]. Tam-


bién son menos corrosivos y, por lo tanto, altamente recomendados como catalizadores para la produc-


ción de HMF [7,8]. Diferentes ácidos sólidos como TiO2, ZrO2 sulfatado, fosfato de circonio o carbono 


sulfonado se han evaluado para la preparación de HMF en sistemas sólido – fase acuosa – fase orgánica 


[9].  


Los silicatos mesoporosos, como las familias M41S y SBA, se han convertido en materiales popula-


res para la aplicación como nuevos soportes de catalizadores debido a su gran área específica, a su 


estructura de poros bien definida y ordenada, y a su considerable estabilidad térmica [10,11].  


Debido a que el material mesoporoso de sílice puro carece de acidez propia, es necesario introducir 


elementos metálicos u óxidos para la creación de sitios activos. La incorporación de circonio en el ma-


terial mesoporoso de sílice ha generado expectativa debido a sus aplicaciones en catálisis, especialmente 


al tratar a estos materiales con H2SO4 para obtener una mayor acidez [10].  


El objetivo de este trabajo es obtener materiales sólidos ácidos por distintas vías de síntesis, y com-


parar cómo se ve afectada la conversión y el rendimiento de la reacción catalítica de deshidratación de 


fructosa a HMF según de la vía de incorporación del circonio al material mesoporoso SBA-15. 


 


 


Experimental 


 


Síntesis de ZrOx-SBA-15 


Para obtener SBA-15 se empleó como fuente de silicio tetraetilortosilicato (TEOS, 98%, Sigma-


Aldrich). El procedimiento se detalla a continuación [12]: Se disolvieron 9 g de agente plantilla Pluronic 


123 (P123) en 288 mL de una solución acuosa de HCl 2 M. La reguló la temperatura de la solución a 35 


°C. Luego se añadieron 20,1 mL de TEOS en agitación durante 20 min. La solución resultante se man-


tuvo en condición estática 24 h y luego se transfirió a un recipiente de Teflón donde se mantuvo a 80 °C 


durante 48 h sin agitación. La muestra se filtró, se lavó numerosas veces con agua desionizada y se secó 


en estufa a 50 °C; posteriormente se calcinó a 550 °C durante 5 h para eliminar el copolímero plantilla. 


Nos referiremos a esta muestra como SBA-15. Seguidamente se realizó una impregnación húmeda con 


oxicloruro de circonio hidratado (Cl2OZr·xH2O) para incorporar circonio en la estructura con una rela-


ción molar de Si/Zr = 20. Esta muestra fue denominada ZrOx-SBA-15. 
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Síntesis directa de Zr-SBA-15  


La síntesis de Zr-SBA-15, que incorpora Zr in situ, se llevó a cabo realizando una solución de 


Cl2OZr·xH2O. El procedimiento se describe a continuación [12]: 1.456 g de P123 se disolvieron en 48 


ml de HCl 2 M a 50 °C. Luego, se añadieron 3,7 ml de TEOS con agitación vigorosa durante 5 minutos. 


Después, la solución se incorporó a la de surfactante. Las cantidades de TEOS y el precursor de Zr se 


calcularon para obtener una relación molar Si/Zr = 20. La mezcla resultante se mantuvo a 35 °C durante 


24 h sin agitación. 


Pasado dicho tiempo, la muestra se colocó en una botella de polipropileno (PP) y se calentó a 80 °C 


y se mantuvo a temperatura constante durante 48 h bajo presión autógena. El sólido final se filtró y se 


lavó con agua desionizada. Posteriormente, el material obtenido se lavó con una solución de etanol para 


completar la eliminación del agente de plantilla. La muestra se filtró, se secó a 50 °C durante la noche 


y se calcinó a 500 °C durante 5 h en aire. El soporte obtenido se denota como Zr-SBA-15.  


 


Sulfatación de los materiales   


Este procedimiento se realizó preparando una solución 10 % V/V de H2SO4 en agua y colocando el 


material bajo agitación por 12 horas. Pasado dicho tiempo se dejó decantar la mezcla, el sobrenadante 


se extrajo y luego se horneó el material a 100 °C por un periodo de 5 horas. Finalmente se elevó la 


temperatura a 500 °C por otras 5 horas más.  


 


Caracterización de los materiales 


La cristalinidad de los catalizadores se identificó mediante análisis de difracción de rayos X (XRD) 


utilizando un sistema de difractómetro de rayos X Rigaku (RINT-2200) con radiación Cu Kα = 1.5406 


Å y un filtro de níquel. Las isotermas y las propiedades de textura de las muestras fueron obtenidas por 


el analizador de área de superficie Brunauer-Emmett-Tellet (BET) (Quantachrom/Autosorb1). Las 


muestras se desgasificaron al vacío a 150 °C durante 4 h. Los espectros fotoelectrónicos de rayos X 


(XPS) se obtuvieron por Kratos/Axis ultra DLD. Se utilizó Al Kα monocromático como fuente de rayos 


X (ánodo HT = 15 kV). La energía de enlace de C(1s) se hizo referencia a 284.6 eV. Los ensayos de 


TPD-NH3 se realizaron en un equipo Micromeritics Autochem II con detector de conductividad térmica 


(TCD). 


 


Actividad catalítica 


Para las reacciones se emplearon reactores de vidrio Ace Pressure Tube de 15 mL con tapón de PTFE 


y junta de FETFE bajo presión autógena. Cuatro reactores con agitación magnética interna fueron usados 


simultáneamente, contenidos en un soporte plástico impreso en 3D diseñado específicamente para tal 


fin. Los reactores operaron inmersos en un baño de aceite de silicona agitado a 150 °C ± 1 °C, tempera-


tura controlada con una sonda de inmersión PT100 por una placa calefactora VELP AREC.X. El tiempo 


de reacción comenzó a contar desde el momento de inmersión de los reactores. En cada reactor se aña-


dieron 50 mg de catalizador, 1,5 mL de una solución acuosa de fructosa al 30 % P/P, y 3,5 mL de una 


fase orgánica como agente extractor. La fase orgánica empleada fue MIBK o bien una solución 7:3 P/P 


de MIBK:2-butanol, según la reacción. Los reactores fueron retirados del baño y dejados enfriar a tem-


peratura ambiente una vez finalizado el tiempo de reacción, para luego trasvasar el contenido de estos a 


frascos rotulados.  


Los análisis de cada fase se llevaron a cabo en dos equipos: para la fase acuosa se empleó un croma-


tógrafo de líquidos de alta presión (HPLC) Shimadzu LC-10A equipado con detector de índice de re-


fracción (RID) y de arreglo de diodos (DAD), una columna de resina Hi-PlexH 300 x 7,8 mm (Agilent) 


a 50 °C y una fase móvil acuosa 0,003 M de H2SO4 a un flujo de 0,6 mL·min-1; para la orgánica (solvente 


extractor) se empleó un cromatógrafo de gases HP 5890 equipado con detector FID, y una columna 


Petrocol DH de 100 mm x 0,25 mm. Los análisis de cada fase se realizaron, al menos, por duplicado. 
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Resultados y discusión 


 


El análisis de XRD a bajo ángulo de los materiales ob-


tenidos se muestra en la Fig. 1. Las muestras exhiben los 


picos de difracción principales de SBA-15 a 0,8°. Los ma-


teriales mesoporosos del tipo SBA-15 muestran tres picos 


de difracción bien resueltos correspondientes a los planos 


(100), (110) y (200) de la estructura ordenada de poros 


P6mm hexagonal 2D [13]. Zr-SBA-15 y ZrOx-SBA-15 ex-


hiben de manera evidente las tres difracciones característi-


cas asignadas a los planos d100, d110 y d200, confirmando que 


se obtuvo la mesoestructura ordenada. Estos picos son me-


nos intensos en el caso de Zr-SBA-15, pero la aparición del 


pico de ángulo bajo confirma la estructura hexagonal 


deseada.  


Las propiedades estructurales obtenidas por XRD e iso-


termas de absorción/desorción de N2 e ICP se muestran en 


la Tabla 1. Podemos observar que el parámetro de celda unitaria (a0) de los soportes es diferente según 


el método de obtención. Por ejemplo, Zr-SBA-15 presenta un valor a0 de 12,26 nm. La posición de pico 


de este material (Fig. 1) se encuentra ligeramente a ángulos más bajos y el a0 es mayor en comparación 


con la ZrOx-SBA-15.  


La modificación de a0 se puede asignar a la longitud más larga del enlace Zr-O en comparación con 


la longitud del enlace Si-O. Esto indica que los átomos de Zr están incorporados en la estructura de la 


estructura SBA-15. Los estudios de difracción de rayos X no mostraron señales atribuibles a la existen-


cia de fases cristalinas de dióxido de circonio en ningún catalizador; sin embargo, estas especies fueron 


detectadas por otro método como lo es XPS. Esto se puede atribuir al tamaño pequeño y la dispersión 


de estas partículas. 


 
Tabla 1: Propiedades estructurales y texturales de los materiales sintetizados  


d100: distancia interplanar, a0: parámetro de red 


 


Tabla 2: Resultados de XPS (Zr 3d5/2 y Zr 3d3/2) 


Se realizó un análisis de XPS para desarrollar una mejor 


comprensión del efecto de las diferentes sustancias y méto-


dos de síntesis que actúan en los entornos de los sitios de 


circonio. La energía de enlace (BE) y el porcentaje de área 


se enumeran en la Tabla 2. Los espectros XPS para los so-


portes de SBA-15 modificados con circonio no se muestran. Según la literatura, las energías de enlace 


de Zr 3d5/2 y Zr 3d3/2 para el ZrO2 son alrededor de 182.4 eV y 185.3 eV [14]. El cambio a una mayor 


energía de enlace para Zr 3d en los materiales mesoporosos de sílice podría atribuirse a la formación del 


enlace Si-O-Zr [15]. Eso indicaría que las especies de Zr están en la matriz de la estructura mesoporosa.  
Los resultados de desorción a temperatura programada de NH3 para ZrOx-SBA-15 y Zr-SBA-15 se 


resumen en la Tabla 3. Se observan tres regiones (la figura no se muestra) que corresponden a tres sitios 


de diferente naturaleza presentes en la superficie del sólido. Los primeros centros son de una acidez 


moderada ya que retienen amoniaco que se desorbe en un intervalo de temperaturas relativamente bajas 


(T = 100 - 250 °C). Los segundos centros están asociados a una región de temperaturas de desorción 


Catalizador d100 (nm) a0 (nm) Área (m2/g) Diámetro 


medio de 


poro (nm) 


Volumen de 


poro (cm3/g) 


ICP (%P/P) 


Zr-SBA-15 10,62 12,26 648 5,19 0,84 7,7 


ZrOx-SBA-15 10,31 11,90 775 5,52 1,07 6,8 


Muestras  ZrOx-SBA-15 Zr-SBA-15 


ZrO2 (%) 82 64 


BE (eV) 183,07 183,02 


ZrSiO4 (%) 18 36 


BE (eV) 183,84 183,84 


ZrOx-SBA-15


Zr-SBA-15


In
te


n
s
it
y
 (


a
.u


.)


2q
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(100)
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Figura 1. XRD a bajo ángulo de los materia-


les sintetizados 
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moderada de 250 a 450 °C. Estos centros son de naturaleza ácida más fuerte y, como el pico de amoniaco 


desorbido a esta temperatura para Zr-SBA-15 es mayor, se puede deducir que se encuentran en mayor 


proporción sobre la superficie del sólido. El tercer pico corresponde a la región de temperatura de desor-


ción más elevada de 450 a 550 °C. Estos últimos centros corresponden a los de mayor fuerza ácida. Los 


datos cuantitativos de la desorción de NH3 a temperatura programada se muestran en la Tabla 3. Los 


catalizadores desorben en tres regiones, correspondiendo a centros ácidos de diferente naturaleza, sin 


embargo, se aprecian diferencias en las cantidades desorbidas. En general se aprecia que el material Zr-


SBA-15 es el que mayor cantidad de amoniaco desorbe a temperaturas moderadas (250 – 450 °C) y altas 


(450 – 550 °C), que corresponde a centros ácidos moderados y fuertes. 


 


 Se estudio como influye el procedimiento de 


síntesis en la reacción de deshidratación de fruc-


tosa a HMF y se comparó el rendimiento hacia 


el producto en un sistema de reacción simplifi-


cado. El mismo consistió en el catalizador, la so-


lución acuosa de fructosa y MIBK como sol-


vente extractor, con un tiempo de reacción de 60 min. Como referencia se realizó un blanco de reacción, 


que únicamente difiere de las otras reacciones en que no se le incorporó catalizador. Los rendimientos 


a HMF obtenidos se resumen en la Fig. 2. Las reacciones catalizadas exhibieron rendimientos conside-


rablemente superiores al blanco, aunque en estas condiciones de reacción no presentaron mucha dife-


rencia entre sí.  


Partiendo de estos resultados se prosiguió a medir la actividad catalítica a un mayor tiempo de reac-


ción (120 min) con un solvente extractor compuesto por una solución de 2-butanol en MIBK, el cual 


mejora el coeficiente de parti-


ción del HMF frente a la fase 


acuosa, minimizando reaccio-


nes de competencia de rehidra-


tación [5]. Se midieron rendi-


mientos y conversiones (Fig. 3). 


Se observó que, si bien las con-


versiones para ambos cataliza-


dores son muy similares, la se-


lectividad a HMF fue mayor 


para Zr-SBA-15 que para ZrOx-


SBA-15 (84,1 % y 64,2 %, res-


pectivamente). Este cataliza-


dor resulta ser el más favora-


ble en términos de Eficiencia 


Másica de Reacción (EMR), 


valor de interés que busca maximizarse en reacciones orientadas hacia la sostenibilidad: 19,2 contra 


15,1, frente a un máximo teórico de 36,4 [16]. 


 


 


Conclusiones 


 


Con la introducción de especies de Zr y posterior sulfatación a materiales mesoporosos del tipo SBA-


15, se ha dado lugar a la formación de dos catalizadores con sitios ácidos de Brønsted-Lowry, activos 


para la reacción de deshidratación de fructosa a HMF. Empleando XPS pudo verificarse la formación 


de especies oxidadas de Zr, sin observación de señales de cristales de tales óxidos por XRD a alto ángulo. 


Con determinaciones texturales pudo corroborarse la presencia de acidez en ambos catalizadores. A 


Temperatura [°C] Zr-SBA-15 ZrOx-SBA-15 


100 – 250 1,31 1,70 


250 – 400 3,90 0,83 


450 – 550 1,05 0,18 


Figura 2. Rendimiento a HMF a 


150 °C, 60 min en MIBK 


Figura 3. Rendimiento a HMF y Con-


versión a 150 °C, 120 min en MIBK:2-


butanol 


Tabla 3: Áreas relativas de desorción de NH3 
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aquel que se le incorpora Zr in situ, Zr-SBA-15, posee mayor densidad de sitios de fuerza ácida inter-


media, apropiados para la reacción de deshidratación de azúcares. Este catalizador es el que mejor se ha 


comportado en condiciones favorables de reacción, convirtiendo 61,7 % de la fructosa con un notable 


rendimiento a HMF de 51,9 % en 2 h de reacción a 150 °C en un sistema trifásico catalizador – solución 


acuosa de fructosa al 30 % – MIBK:2-butanol 7:3 P/P. ZrOx-SBA-15 también ha demostrado ser activo, 


pero con 59,8 % de conversión y 38,4 % de rendimiento a HMF. 
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Resumen 


 


En este trabajo se presenta la síntesis y evaluación de la fotoactividad de un catalizador compuesto 


por TiO2 soportado sobre partículas magnéticas recubiertas con alginato, denominado CM-4. Este 


catalizador se usó para degradar al herbicida metsulfuron metil presente en una fórmula comercial, 


bajo diferentes condiciones de reacción: concentración de CM-4, tipo de agitación (por inyección de 


aire versus mecánica) y temperatura de secado final de CM-4 (25 ºC y 80 ºC).  


Las características estructurales del soporte magnético (baja superficie específica, presencia de 


grupos cargados negativamente) disminuyeron significativamente la eficiencia del catalizador para 


degradar este herbicida. Por otro lado, el TiO2 no se adhiere adecuadamente a este soporte y se 


desprende con facilidad en un medio de reacción agitado mecánicamente. Aunque se evaluaron 


diferentes alternativas en los ensayos fotocatalíticos no se pudo optimizar la actividad del catalizador 


empleado más allá de un 30% de descomposición del herbicida. El alginato de calcio no es un 


adecuado soporte para TiO2, en lo que respecta a la degradación de compuestos ionizables. 


 


 


Abstract  


 


In this work we present the synthesis and evaluation of the photoactivity of a catalyst composed of 


TiO2 supported on magnetic particles coated with alginate, called CM-4. This catalyst was used to 


degrade the herbicide metsulfuron methyl present in a commercial formula, under different reaction 


conditions: concentration of CM-4, kind of agitation (by air injection versus mechanic) and final 


drying temperature of CM-4 (25 ºC and 80 ºC). 


The structural characteristics of the magnetic support (low specific surface, presence of negatively 


charged groups) significantly decreased the efficiency of the catalyst to degrade this herbicide. On the 


other hand, TiO2 does not adhere adequately to this support and is easily removed in a mechanically 


stirred reaction medium. Although different alternatives were evaluated in the photocatalytic assays, 


the activity of the catalyst used beyond 30% decomposition of the herbicide could not be optimized. 


Calcium alginate is not an adequate support for TiO2, as regards the degradation of ionizable 


compounds. 
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Introducción 
 


El metsulfuron-metil es un herbicida selectivo de pre y post emergencia del grupo de las 


sulfonilureas [1]. Se aplica en cultivos de trigo, cebada, caña de azúcar, arroz y avena. En medios 


acuosos ácidos se degrada fácilmente pero es estable a la hidrólisis en medios con pH neutro y 


alcalino. Debido a esta persistencia (en altas concentraciones más de 84 días) puede alcanzar otros 


cultivos sensibles como maíz y soja [2] causando importantes daños económicos. 


La fotocatálisis heterogénea es un proceso muy utilizado en la degradación de contaminantes 


presentes en efluentes acuosos de origen doméstico, industrial o agropecuario [3, 4, 5, 6]: mediante 


radiación UV se excita un material semiconductor, en la mayoría de los casos TiO2, se forman 


radicales OH• en su superficie en dónde tiene lugar la oxidación completa del contaminante. Sin 


embargo, permanece en suspensión una vez completada la reacción y se necesitan costosos métodos 


de separación. Además, si se libera a cursos de agua naturales puede causar serios daños a organismos 


acuáticos [7] y seres humanos [8, 9]. Para evitar este problema se puede soportar TiO2 sobre un 


material que facilite su eliminación posterior, por ejemplo magnetita (Fe3O4). Mediante la aplicación 


de un campo magnético externo se puede remover todo el catalizador del medio de reacción. Sin 


embargo, el depósito directo de TiO2 sobre magnetita reduce notablemente sus propiedades 


fotocatalíticas [10]. Para evitar este inconveniente es necesario recubrir estas partículas magnéticas 


con algún material aislante, por ejemplo alginato. Este polisacárido presenta varias ventajas: es 


económico, no tóxico, biocompatible,  biodegradable y eficaz como biosorbente debido a la presencia 


de grupos funcionales carboxilos a lo largo de su cadena. Ha sido muy empleado en la liberación 


controlada de drogas [11, 12] y la remoción de contaminantes por adsorción [13], pero son escasas las 


aplicaciones en fotocatálisis [14, 15]. 


La actividad fotocatalítica del TiO2 soportado sobre partículas de magnetita encapsuladas en 


alginato (catalizador denominado CM-4) ha sido probada exitosamente en la degradación del colorante 


sintético tartrazina [16]. En este trabajo nos propusimos como objetivo evaluar su eficacia en la 


degradación del herbicida metsulfuron-metil presente en un formulado comercial conocido como 


metsulfuron-metil 60 DVA (60% p/p del herbicida), bajo diferentes condiciones de reacción. 
 


 


Experimental 


 


Reactivos 


Magnetita (Fe3O4, Alfa Aesar), alginato de sodio, cloruro de calcio, tetraisopropóxido de titanio 


(TIPT, Aldrich) y ácido nítrico (HNO3, Anedra). Metsulfuron-metil 60 DVA (60% metsulfuron metil) 


fue donado por Belagro. Los reactivos se usaron tal como se recibieron sin posterior purificación. 


 


Síntesis del sol de TiO2 


10 mL de TIPT 1 mol/L se adicionaron lentamente a 20 mL de agua a pH = 2 (acidificada con 


HNO3), bajo constante agitación magnética. El sol de titania obtenido se dejó envejecer bajo condición 


de reflujo a 75 ºC durante 5 hs, para promover la cristalización del TiO2 a fase anatasa [10]. 


 


Síntesis del catalizador CM-4 


Se dispersaron 2 g de Fe3O4 en 100 mL de alginato de sodio al 2% p/v y se llevó a agitación 


ultrasónica durante 30 min. Luego este fluido magnético fue incorporado lentamente mediante una 


jeringa a 200 mL de una solución acuosa de CaCl2 al 2 % p/v, observándose inmediatamente la 


formación de pequeñas perlas magnéticas. Éstas se mantuvieron en la solución de CaCl2 durante toda 


la noche. Las perlas fueron recuperadas por atracción magnética, se lavaron con agua destilada y se 
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mantuvieron húmedas en agua destilada hasta su utilización [16]. 14 g de estos núcleos magnéticos se 


adicionaron al sol de TiO2 preparado anteriormente, sonicándose durante 1 hora. Los productos 


colaterales de la hidrólisis del TIPT se eliminaron por evaporación en rotavapor. Finalmente los 


sólidos obtenidos, TiO2 depositado sobre partículas de magnetita recubiertas con una matriz de 


alginato (CM-4), fueron lavados con agua destilada y secados a 80 ºC durante toda la noche. 


 


Estudios de caracterización 


El área superficial específica de la magnetita y de CM-4 se determinó a través del método BET en 


un equipo de punto único FlowSorb II Micromeritics. Después del tiempo de envejecimiento, la 


estructura cristalina del TiO2 se  analizó mediante espectroscopía Raman en un espectrómetro GX 


Perkin Elmer. La morfología de la superficie de las perlas húmedas y el catalizador magnético se 


observó mediante microscopía electrónica de barrido usando un microscopio JEOL modelo JSM 6480 


LV. A fin de estimar el contenido de TiO2 en CM-4, 1 g de este catalizador se sonicó a temperatura 


ambiente durante una hora. Al cabo de este tiempo se separó el sobrenadante (de aspecto lechoso) de 


las perlas magnéticas mediante un imán; éstas últimas se lavaron varias veces con agua destilada, y el 


agua de lavado se agregó al sobrenadante. Ambas fracciones se secaron en estufa. 


 


Evaluación de la actividad fotocatalítica 


Todos los experimentos se hicieron por duplicado en un reactor cilíndrico abierto provisto de 


agitación mecánica e iluminación vertical directa con lámpara policromática Osram Ultra Vitalux de 


300 W, cuyas intensidades de emisión son, según el fabricante, las siguientes: UVB (280-315 nm) 2,2 


W/m
2
; UVA (315-400 nm) 5,1 W/m


2
; rango visible (400-780 nm) 12 W/m


2
.  


Se prepararon soluciones acuosas de metsulfuron-metil (MM) con una concentración inicial de 2 x 


10
-5


 mol/L, mientras que las concentraciones del catalizador estuvieron comprendidas entre 0,5 g/L y 


3,5 g/L. En todos los casos, el catalizador y la solución del herbicida se mantuvieron en contacto 


durante 20 minutos en oscuridad para alcanzar el equilibrio de adsorción previo a la irradiación con la 


fuente UV. Las soluciones se irradiaron durante 200 minutos, y los sólidos en suspensión presentes en 


cada muestra fueron sedimentados usando un imán (partículas magnéticas) o separados por filtración 


mediante una membrana de acetato de celulosa Sartorius con un tamaño de poro de 0,2 µm (TiO2 en 


suspensión). La variación de la concentración del herbicida fue analizada mediante espectrometría UV 


a λ = 232 nm en un espectrómetro doble haz modelo Cintra 10e. 


Para los ensayos de agitación mediante burbujeo de aire se usó un aireador Ichthys Oxi-1 con 


válvula reguladora de caudal (caudal máximo: 100 L/h). 


 


 


Resultados y discusión 


 


Caracterización del catalizador CM-4 


Los estudios de caracterización se presentaron en un trabajo anterior [16]. CM-4 posee un área 


superficial casi tres veces mayor (29 m
2
/g) que la correspondiente a magnetita (8 m


2
/g).  


El espectro Raman de la fase TiO2 presentó tres bandas de absorción fuertes a 639, 516 y 398 cm
-1


 


que se atribuyen a los modos Eg, A1g-B1g y B1g de la fase anatasa respectivamente [17, 18 ]. También 


puede observarse una banda débil a 323 cm
-1


 correspondiente a la fase brookita [18]. Esto confirmó 


que en el TiO2 depositado en núcleos magnéticos la fase anatasa era predominante. 


Con respecto a la cantidad de TiO2 soportado se estimó que el catalizador CM-4 contiene 


aproximadamente un 17,4 % p/p  de este semiconductor. 
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Adsorción de metsulfuron-metil sobre perlas magnéticas sin TiO2 


Previo a los ensayos de degradación se evaluó la adsorción de este herbicida sobre la superficie del 


material soporte. Para ello se pusieron en contacto las perlas magnéticas (en una relación de 2 g/L) con 


una solución 2 x 10
-5


 mol/L de MM, durante 360 minutos y en oscuridad. El pH inicial de la solución 


fue cercano a 6, y los resultados obtenidos se muestran en la Figura 1. 


La adsorción del herbicida sobre la superficie soporte del catalizador es nula. Los grupos –COO
-
 


presentes en la superficie de la matriz de alginato 


repelen los aniones del herbicida (pKa 3,3; a un 


valor de pH = 6 la relación [anión]/[herbicida] es 


aproximadamente 501) y este efecto impide la 


adsorción del mismo sobre la superficie soporte. 


A valores de pH ácidos se puede incrementar la 


concentración del herbicida sin ionizar lo cual 


puede favorecer la adsorción, y por consiguiente su 


posterior degradación con CM-4. Sin embargo, a 


estos valores de pH MM se hidroliza fácilmente 


[19] por lo que no se podría evaluar adecuadamente 


la actividad del fotocatalizador.  


 


 


Efecto de la concentración del catalizador 


En la degradación del herbicida se evaluaron diferentes concentraciones de CM-4, y los resultados 


obtenidos se muestran en la Figura 2. 


MM se degrada progresivamente con el aumento de la concentración de CM-4. Sin embargo, no 


logra superar el 23% de degradación al cabo del tiempo de irradiación con una concentración óptima 


de 1,5 g/L; por encima de este valor la velocidad de fotodegradación no varía por dispersión de una 


parte de la radiación incidente (scattering) [20, 21] y también por turbidez [22] por lo que la actividad 


del catalizador se estabiliza y tiende a disminuir. Estos dos factores se vuelven importantes debido a 


que la agitación mecánica desprende una fracción significativa del TiO2 presente en CM-4. Si se 


disminuye el número de revoluciones del agitador mecánico una porción importante de partículas del 


catalizador permanece en el fondo del reactor y no 


reciben la adecuada intensidad de radiación UV para 


activarse. Por lo tanto, la baja actividad catalítica de 


CM-4 puede deberse a la combinación de tres 


factores importantes: scattering y/o turbidez, fuerte 


repulsión electrostática entre el catalizador y los 


aniones del herbicida (como se indicó en la sección 


anterior), y a su baja superficie específica (29 m
2
/g) 


[16].  


Por otro lado, se ha comprobado 


experimentalmente que el soporte del catalizador 


(partículas de Fe3O4 recubiertas con alginato) no 


posee ningún tipo de actividad fotocatalítica sobre el 


herbicida a una concentración de 1,5 g/L. 


 


 


 


Figura 1. Adsorción de metsulfuron-metil sobre 


perlas magnéticas. 


Figura 2. Efecto de la concentración de CM-4 sobre 


la fotodegradación del herbicida metsulfuron-metil. 







 


 
  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


        


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


0


0.2


0.4


0.6


0.8


1


0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200


C
/C


0


Tiempo de Irradiación (min)


Agitación mecánica


Agitación por aire


0


0.2


0.4


0.6


0.8


1


0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200


C
/C


0


Tiempo de Irradiación (min)


1,5 g/L - 80ºC


2,0 g/L - 25ºC


2,5 g/L - 25ºC


3,0 g/L - 25ºC


Agitación mecánica vs agitación por burbujeo 


Se llevaron a cabo reacciones de fotodegradación de MM con iguales cantidades de CM-4 pero 


utilizando diferentes sistemas de agitación. La agitación por burbujeo puede mejorar la actividad del 


catalizador ya que se incorpora O2 a la solución irradiada, el cuál es un muy buen aceptor de 


electrones, y además se evitaría el daño mecánico antes mencionado. Los resultados se muestran en la 


Figura 3. 


En este experimento se observó que solamente usando el caudal máximo de aire (100 L/h) provisto 


por la bomba se pudieron suspender adecuadamente las partículas de CM-4. A pesar que no se observó 


desprendimiento de TiO2 en la solución tratada con 


este método, no se pudo mejorar la actividad de 


CM-4, posiblemente debido a que la turbulencia 


provocada por las burbujas de aire dispersó una 


parte importante de la radiación incidente [ 23 ], 


impidiendo así la activación de la mayoría de las 


partículas de CM-4. 


Esta turbulencia también está presente cuando el 


medio de reacción se agita en forma mecánica, pero 


es de mucha menor intensidad, lo cual explica la 


diferencia de actividad del CM-4 en estos dos 


sistemas de agitación. 
 


 


 


Secado en estufa vs secado a temperatura ambiente 


El secado en estufa, posterior al depósito de TiO2 sobre las perlas magnéticas, puede colapsar la 


capa de alginato que rodea a las partículas de magnetita y con ello atrapar algunas partículas de TiO2, 


disminuyendo así la superficie activa. La baja actividad del CM-4 podría deberse a este efecto, por lo 


tanto se comparó la actividad de este catalizador secado en estufa con la correspondiente al sólido 


secado a temperatura ambiente. Los resultados se muestran en la Figura 4. 


La actividad del CM-4 secado a temperatura 


ambiente crece con su concentración en el medio de 


reacción. Sin embargo también crece la cantidad de 


sólido blanco disperso al finalizar el tiempo de 


reacción, mucho más de lo que puede observarse 


con el catalizador secado en estufa. Esto indica que 


el TiO2 se desprende fácilmente de su soporte (el 


secado a temperatura ambiente debilita su unión 


con el soporte magnético) y que la mayor actividad 


catalítica se debe a que este semiconductor está 


presente en forma de suspensión, lo cual dificulta 


su separación posterior del medio tratado. 
 


 


 


Conclusiones 


 


Se ha evaluado la actividad catalítica de TiO2 soportado sobre partículas de magnetita recubiertas 


con alginato de calcio, en la degradación del herbicida formulado metsulfuron-metil. Las 


Figura 3. Efecto del sistema de agitación sobre la 


degradación de metsulfuron-metil. [CM-4]= 1,5 g/L 


en ambos casos. 


Figura 4. Degradación de metsulfuron-metil con 


CM-4 secado en estufa y a temperatura ambiente. 
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características estructurales del soporte magnético (baja superficie específica, presencia de grupos 


cargados negativamente) disminuyeron significativamente la eficiencia del catalizador para degradar 


este herbicida. Por otro lado, el TiO2 no se adhiere adecuadamente a este soporte y se desprende con 


facilidad en un medio de reacción agitado mecánicamente. Aunque se evaluaron diferentes alternativas 


en los ensayos fotocatalíticos no se pudo optimizar la actividad del catalizador empleado. El alginato 


de calcio no es un adecuado soporte para TiO2, en lo que respecta a la degradación de compuestos 


ionizables. Sin embargo, bajo ciertas condiciones el alginato de sodio (alginato sin gelificar) puede 


remover eficazmente partículas de TiO2 en suspensión de un medio acuoso tratado [24]. 
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Resumen 


 


Argentina como uno de los mayores productores de oleaginosas del mundo, puede satisfacer la 


demanda interna de aceites vegetales para alimentación y como fuentes sustentables de energía. No 


obstante, al buscar materias primas alternativas para la producción de biodiesel (que no compitan con 


la demanda de alimentos), surgen opciones atractivas por su disponibilidad o bajo costo. Tal es el caso 


del aceite usado de fritura. Sin embargo, a causa de alteraciones en su composición y la presencia de 


humedad, estos aceites suelen precisar un tratamiento previo en vista a ser utilizados en los procesos 


productivos tradicionales. 


En el presente trabajo, se empleó un catalizador sólido basado en óxido de sodio al 10% p/p 


soportado sobre SBA-15, para la transesterificación de distintos sustratos oleosos (aceites comerciales 


de girasol, soja y usado en fritura) con metanol absoluto. En las condiciones de reacción 


preestablecidas (2% p/p de catalizador, relación molar metanol/aceite 14:1, 60 °C, y 5 h), se obtuvo 


~85 y 77% p/p de biodiesel con los aceites comerciales, respectivamente. Finalmente, se consiguieron 


rendimientos similares con aceite de fritura, pero empleando el doble de carga de catalizador debido a 


su envenenamiento por la presencia de productos de la oxidación del aceite y humedad. 


 


 


Abstract  


 


Argentina, as one of the biggest oilseeds producers in the world, is able to satisfy the internal 


vegetable oil demand for food and as a sustainable source of energy. Nevertheless, when seeking 


alternative raw materials for biodiesel production (that does not compete with the food demand), many 


attractive options arise due to its availability or their low cost. This is the case of used frying oil. 


However, because of alterations in their composition and the presence of moisture, these oils may 


require prior treatment before being used in traditional production processes. 


In this work, a solid catalyst based on 10 wt% of sodium oxide supported on SBA-15, was 


employed in the transesterification of different oily substrates (commercial sunflower and soybean oil, 


and waste frying oil) with absolute methanol. In the pre-established reaction conditions (2 wt% 


catalyst, 14:1 methanol to oil molar ratio, 60 °C, and 5 h), ~85 and 77 wt% biodiesel was obtained 


with the commercial oils, respectively. Finally, similar yields were reached with frying oil, but using 


twice the catalyst load due to its poisoning by the presence of oil oxidation products and moisture. 
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Introducción 
 


En la actualidad, la comunidad científica ha centrado su interés en los temas relacionados a la 


energía, el ambiente y la sostenibilidad. El incremento en el precio del petróleo y la creciente 


preocupación por el calentamiento global (debida a las emisiones de gases de efecto invernadero), 


impulsan nuevas iniciativas. Entre ellas, generar combustibles renovables a partir del cultivo de 


cereales y oleaginosas. 


Si bien el biodiesel (FAME) ha obtenido una buena aceptación como biocombustible, una cuestión 


relevante es la materia prima oleosa utilizada para su producción. Los aceites vegetales obtenidos a 


partir de cultivos tales como el girasol y la soja, son empleados como alimentos y en la preparación de 


estos. Por esta cuestión, su uso con otros fines resulta controversial: destinar estos aceites a la 


producción de biodiesel, generaría una competencia con la demanda de alimentos [1]. Además, esta 


materia prima representa la mayor parte del costo de producción [2].  


No obstante, existen otras fuentes potenciales de materia prima para la elaboración de biodiesel que 


pueden ser consideradas al hacer un balance económico y social. Por ejemplo, los aceites utilizados en 


frituras, los cuales pierden su valor como alimento y muchas veces acaban produciendo obstrucciones 


en los drenajes y/o contaminando cursos de agua debido a una disposición final incorrecta. Éstos se 


hallan disponibles en gran cantidad y a un costo mínimo, lo cual reduce sustancialmente el precio del 


biodiesel y deja de lado la competencia entre aceites para uso alimenticio y para producir 


biocombustibles. Sin embargo, la calidad de estos aceites debe ser evaluada ya que, durante el proceso 


de freído, el calentamiento en presencia de aire causa su conversión parcial en productos que afectan 


su estabilidad (ácidos grasos libres, productos de escisión volátiles, derivados oxidados no volátiles y 


dímeros, polímeros o compuestos cíclicos) [3]. Además, tienden a tomar humedad de los alimentos. Es 


por ello que los aceites residuales pueden requerir algún tipo de tratamiento previo antes de su ingreso 


al proceso tradicional de transesterificación por catálisis básica. En cuanto a su uso en catálisis 


heterogénea, se han obtenido buenos resultados tanto con catalizadores sólidos ácidos como básico, 


aunque empleando condiciones un tanto drásticas como altas temperaturas, altas relaciones 


metanol/aceite y largos períodos de reacción [4,5]. 


Con el fin de establecer un proceso sustentable y obtener  biodiesel de primera y segunda 


generación, en el presente trabajo se evaluó la actividad del catalizador sólido Na/SBA-15 (10) R8 [6] 


con diversos sustratos susceptibles de ser empleados en la reacción de transesterificación: aceites 


comerciales de girasol, soja y de girasol usado en fritura. 


 


 


Experimental 


 


Síntesis y caracterización del catalizador 


El soporte mesoporoso SBA-15 obtenido a través de una síntesis hidrotérmica convencional [7,8], 


se modificó con 10% en masa (teórico) de sodio mediante impregnación húmeda. Se utilizó una 


solución acuosa de Na2CO3 (Cicarelli) como fuente del metal. El sólido se calcinó a 500 °C en mufla 


durante 8 h, con rampa de 8 °C/min [6]. 


Los materiales se caracterizaron por dispersión de rayos X a bajo ángulo (SAXS), difracción de 


rayos X a alto ángulo (XRD), método BET para determinar sus superficies específicas, espectroscopia 


de absorción atómica (AA) para determinar la carga real de metal alcalino, y desorción de dióxido de 


carbono a temperatura programada (TPD-CO2) para caracterizar los sitios básicos. 


 


Caracterización de los aceites 


Los aceites de girasol (Cocinero) y de soja (Sojola) se compraron en un mercado local y se 


utilizaron sin un tratamiento previo. El aceite de girasol usado en fritura se obtuvo de fuentes 


domésticas, y se filtró al vacío para retirar los sólidos en suspensión.  
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El índice de acidez de los aceites se determinó mediante titulación volumétrica, siguiendo la norma 


EN 14104 (2003). Se utilizó una solución acuosa de KOH (Anedra) como titulante, 2-propanol 


(Sintorgan) como solvente para las muestras, y fenolftaleína (Merk) como indicador de punto final. 


Los resultados se expresan en mg de KOH por g de muestra.  


El porcentaje en masa de triglicéridos presente en cada aceite se determinó mediante cromatografía 


líquida de alta performance (HPLC) [9]. Se utilizó un cromatógrafo Perkin Elmer Series 200 equipado 


con un detector UV/visible, y una columna Vertex Plus (250 mm x 4,6 mm, 5μm) Eurospher II 100-5 


C18P. 10 μL de muestra se diluyeron en 4 mL de 2-propanol, y se pasaron por un filtro de jeringa 


(0,45 μm) antes de ser inyectadas. 


La humedad en los aceites se determinó mediante titulación de Karl Fischer, empleando un equipo 


Coulométrico (899) de Metrohm, según la norma ISO 12937:2000. 


 


Producción de biodiesel 


Las reacciones se llevaron a cabo a partir de una mezcla molar 1:14 de aceite y metanol absoluto 


(Sintorgan), en un reactor discontinuo y bajo agitación magnética vigorosa. El reactor se conectó a un 


condensador de reflujo para evitar pérdidas de metanol por evaporación y asegurar el reflujo. La 


temperatura de reacción fue de 60 °C, y la carga de catalizador del 2% en base a la masa de aceite 


utilizada (25 g). El tiempo de reacción fue de 5 h. Luego, la mezcla de reacción se filtró para separar el 


catalizador y se llevó a un evaporador rotatorio para recuperar el exceso de metanol. El glicerol 


formado se separó por decantación en una ampolla, dejando reposar toda la noche. El producto final se 


guardó en un freezer (-18 °C aproximadamente) hasta su análisis. 


 


Método de cuantificación 


El análisis de los productos de reacción (biodiesel y lípidos) se hizo a través de espectroscopia de 


infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR), de acuerdo al método descrito por Mahamuni et al. 


[10] y al estándar ASTM D 7371 – 07. Se utilizó un espectrómetro Thermo Scientific Nicolet iS10, 


con accesorio ATR (reflectancia total atenuada) horizontal. Las medidas se hicieron en el rango de 650 


a 4000 cm-1, a una resolución de 4 cm-1 y 50 escaneos. La técnica fue validada mediante cromatografía 


gaseosa, usando un equipo Dani Master con columna capilar DN-WAX (LEPABE, Porto, Portugal). 


De esta forma, es posible realizar la cuantificación de FAME con una precisión que varía entre 97,4-


99,9% para concentraciones superiores al 20 % en peso. 


 


 


Resultados y discusión 


 


Caracterización del catalizador 


 
Figura 1. Patrones SAXS (a y b) y XRD (c) del soporte SBA -15 y del catalizador Na/SBA-15 (10) R8. 
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Figura 2. Perfil TPD-CO2 del catalizador 


Na/SBA-15 (10) R8. 


La Figura 1-a muestra el patrón de SAXS de la matriz SBA-15. En él se pueden distinguir los 


planos de difracción (1 0 0), (1 1 0) y (2 0 0), característicos del ordenamiento hexagonal de poros del 


material [7,8]. Después de incorporar sodio al soporte, los picos se mueve a valores de 2θ/º más 


elevados (Figura 1-b). Esto indica una ligera pérdida del ordenamiento estructural, dada por el bloqueo 


de los mesoporos. Esta diferencia también se refleja en el decrecimiento del área específica, siendo 


811 m2/g para la matriz y 261 m2/g para el catalizador soportado. 


Los patrones de XRD a alto ángulo se exponen en la Figura 1-c. Ambos difractogramas revelan el 


pico característico de la sílice amorfa a ~22º [11].  Después del agregado teórico de sodio al 10% en 


masa, picos característicos de óxidos y silicatos aparecen en el patrón. Estas especies tienden a 


aglomerarse para formar fases cristalinas ordenadas, lo que podría justificar la disminución marcada 


en la superficie catalítica expuesta [6]. 


Por otra parte, la carga efectiva del metal en el soporte determinada mediante espectroscopia de 


absorción atómica, fue de 10,3% en masa. 


La basicidad del catalizador se estudió mediante 


desorción a temperatura programada de dióxido de 


carbono. El perfil obtenido se muestra en la Figura 2. 


La banda de desorción en el rango de 100-250 °C se 


atribuye a sitios básicos débiles, dados por la adsorción 


de la molécula sonda en el soporte. La banda entre 250-


600 °C se debe a sitios de basicidad media, del tipo 


silicatos de sodio. Finalmente, la banda de 600 °C en 


adelante está dada por una fuerte interacción del CO2 


con óxidos de sodio, dando cuenta de una basicidad 


fuerte [12]. De acuerdo a la integración de las áreas 


bajo la curva, el catalizador posee un 37,5% de sitios 


de baja basicidad, un 35,4% de media y un 27,1% de 


alta. Estos óxidos de sodio también observados en el difractograma a alto ángulo del material (Figura 


1-c), son las especies más activas para la reacción de transesterificación [6]. 


 


Caracterización de los aceites 


La Tabla 1 muestra algunas características físico-químicas de las diferentes materias primas.  


 
Tabla 1: Caracterización físico-química de las materias primas 


aCalculado a partir del índice de acidez. 


 


A primera vista, se observa que los aceites comerciales tienen los contenidos más altos de 


triglicéridos y los valores de acidez y humedad más bajos. Esto se debe al proceso de refinamiento 


necesario para cumplir con los estándares (acidez máxima de 0,6 mgKOH/gaceite según el Codex 


Alimentarius de la FAO - CODEX STAN 19-1981) y su comercialización como alimentos. De haber 


altas concentraciones de ácidos grasos libres, estas afectarían al aceite en cuestión, las etapas de 


purificación y la estabilidad del biodiesel resultante [13]. No obstante, es importante señalar que el 


aceite de soja posee un porcentaje de ácidos grasos libres apenas superior al de girasol. Por otro lado, 


el aceite de girasol usado tiene un porcentaje de triglicéridos menor que el comercial. Esto puede 


deberse al deterioro que sufre durante la fritura: una parte de los triglicéridos se hidroliza con el agua 


Aceites 
Densidad 


[g/cm3] 


Índice de 


acidez 


[mgKOH/gaceite] 


Contenido de ácidos 


grasos libres 


[% en masa]a 


Contenido de 


triglicéridos 


[% en masa] 


Contenido de 


humedad 


[ppm] 


Girasol comercial 0,94 0,05 0,11 98,17 631,26 


Girasol de fritura 0,94 0,11 0,21 95,73 671,03 


Soja comercial 0,93 0,07 0,13 97,70 626,59 
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presente en los alimentos (evidenciada por el mayor contenido de humedad del aceite), lo que aumenta 


la concentración de ácidos grasos libres y, por lo tanto, el índice de acidez. Sin embargo, se encontró 


que la variación en la composición de triglicéridos es relativamente baja. Esto se puede justificar por 


el hecho que el aceite residual es de origen doméstico y si bien estuvo expuesto a altas temperaturas, 


fue por períodos cortos. Asimismo, el período de almacenamiento tampoco fue elevado. 


 


Actividad catalítica 


El catalizador sólido sintetizado fue activo en la transesterificación de los distintos aceites con 


metanol absoluto para la obtención de biodiesel. En los espectros FT-IR (Figura 3) se puede observar 


cómo las bandas características de los triglicéridos (estiramiento axial asimétrico del grupo O-CH2-C a 


1097 cm-1, y grupos O-CH2 en el glicerol de mono, di y triglicéridos a 1377 cm-1) disminuyen su 


intensidad, en tanto las bandas correspondientes a FAME (flexión asimétrica de CH3 a 1436 cm-1, y 


estiramiento O-CH3 a 1196 cm-1) [10], aparecen al cabo de las 5 h. 


 


 
Figura 3. Espectros FT-IR de los aceites y los biocombustibles obtenidos a partir de ellos. 


 
Tabla 2: Resultados de la actividad catalítica del Na/SBA-15 (10) R8 con diferentes materias primas. 


 


Comparando los resultados de la Tabla 2 con la caracterización de la Tabla 1, es evidente que la 


presencia de ácidos grasos libres y humedad tienen influencia sobre la actividad del catalizador 


estudiado. El aceite de girasol comercial, el cual tiene el mayor contenido de triglicéridos y el índice 


de acidez más bajo, dio el mejor porcentaje en masa de biodiesel, como se esperaba. Mientras tanto, la 


conversión de aceite de soja comercial fue menor. Esto podría atribuirse al contenido de ácidos grasos 


libres ligeramente mayor en comparación con el aceite de girasol. 


Por otro lado, y a pesar del bajo índice de acidez obtenido para el aceite usado en fritura, los 


resultados no son comparables con el aceite comercial. Se estima que los productos de oxidación 


generados durante la cocción (tales como ácidos grasos libres e hidroperóxidos) al igual que la mayor 


presencia de humedad propia de los alimentos, podrían estar interactuando con los centros activos del 


catalizador y bloqueando el acceso de los reactivos a dichos centros [14]. 


Finalmente, con el fin de incrementar la actividad del catalizador y obtener un mejor resultado con 


el aceite de fritura, se duplicó la carga del sólido (4% en masa), manteniendo el resto de las variables 


constantes. De esta manera, al incrementar el número de sitios activos disponibles, se mitigarían en 


parte los efectos de los contaminantes del aceite. Así, tras 5 h, se obtuvo un 82,54% en peso de FAME. 


Cabe aclarar que la producción de FAME es nula en ausencia de catalizador. Lo mismo ocurre 


cuando se emplea una relación metanol/aceite similar a la utilizada en catálisis homogénea (6:1). Esto 


Aceites % en masa de FAME  % en masa de Lípidos 


Girasol comercial 84,71 15,28 


Girasol de fritura 62,98 37,02 


Soja comercial 77,45 22,55 
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puede deberse a la dificultad en la transferencia de masa entre las tres fases presentes (aceite, metanol 


y catalizador sólido). 
 


 


Conclusiones 


 


El catalizador Na/SBA-15 (10) R8 se preparó incorporando sodio al soporte SBA-15. La estructura 


de los materiales se comprobó por SAXS, mientras que por XRD a alto ángulo se evidenció la 


presencia de distintas especies de sodio. La basicidad del catalizador se estudió mediante CO2-TPD, 


mostrando la presencia de sitios básicos tanto débiles, como medios y fuertes (37,5%, 35,4% y 27,1%, 


respectivamente).  Estos dos últimos son los responsables de la actividad catalítica. 


Una vez testeados todos los aceites, los mejores rendimientos de biodiesel se obtuvieron con los 


comerciales de girasol y soja dado su mayor grado de purificación. Para tener un resultado semejante 


con el aceite de fritura, fue necesario duplicar la carga de catalizador. Esto demuestra que los 


productos de oxidación y la humedad presentes en el aceite, perturban la actividad del catalizador.  


De esta forma y empleando el catalizador estudiado, se puede decir que el rendimiento de FAME y 


la conversión de aceite aumentan a medida que disminuye el índice de acidez y la humedad en la 


materia prima. No obstante, se continúa trabajando en la optimización de las condiciones de reacción 


para lograr el rendimiento de FAME requerido por norma (EN 14103). 
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Resumen 


 


Se prepararon catalizadores basados en mezclas de MgO y ZnO, soportados en γ-Al2O3, en 


relaciones atómicas de 0.25, 0.5, 1 y 5 Zn/Mg. Los mismos fueron caracterizados empleando 


difracción de rayos X, fisisorción de N2, adsorción de CO2 y microscopía de barrido electrónico. 


Luego, fueron testeados en la reacción de transesterificación de aceite de ricino, un aceite con alto 


contenido de ácidos grasos libres (FFA), empleando butanol. Los resultados obtenidos en la 


caracterización fueron acordes en todos los casos a sólidos mesoporosos con alta superficie específica, 


exhibiendo la fase cristalina óxido. Para todos los catalizadores se obtuvieron selectividades a ésteres 


butílicos de ácidos grasos (FABE) del 100%, y rendimientos a FABE superiores al 94%. Los buenos 


resultados pueden atribuirse a las propiedades básicas del MgO, y simultáneamente las propiedades 


anfotéricas del ZnO, que permiten que tanto los triglicéridos como los ácidos grasos libres del aceite 


sean convertidos en ésteres. Se testeó además la reutilización del catalizador 1Zn/Mg en la misma 


reacción, obteniéndose buenos resultados. 


 


 


Abstract  


 


In order to study the transesterification reaction of castor oil using butanol, catalysts based on MgO 


and ZnO, supported on γ-Al2O3, were prepared. The metals were in atomic proportions of 0.25, 0.5, 1 


and 5 Zn/Mg. The catalysts were characterized using X-ray diffraction, N2 physisorption, CO2 


adsorption and electron scanning microscopy. Then, they were tested in the transesterification of 


castor oil, an oil with high content of free fatty acids (FFA), using butanol. The characterization results 


were in all cases consistent with mesoporous solids with high specific surface area, exhibiting the 


oxide crystalline phase. For all the catalysts, selectivities of 100% to fatty acid butyl esters (FABE) 


were obtained. Also, yields to FABE greater than 94% were obtained. The good results can be 


attributed to the basic properties of MgO, and simultaneously the amphoteric properties of ZnO, which 


allow both triglycerides and free fatty acids in the oil to be converted into esters. The reuse of the 


1Zn/Mg catalyst in the same reaction was also tested, presenting acceptable results. 
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Introducción 
 


Debido a la preocupación mundial por el aumento de contaminantes en la atmósfera y limitaciones 


de los recursos fósiles, la búsqueda de otros combustibles ha ganado una considerable importancia. El 


biodiesel es particularmente una opción prometedora, dado que es biodegradable, genera una menor 


cantidad de material particulado y gases nocivos para el medio ambiente, y posee además 


características de ignición similares al diesel fósil. El biodiesel se define como un biocombustible 


compuesto por una mezcla de ésteres alquílicos de ácidos grasos de cadena larga. Puede obtenerse 


mediante transesterificación de triglicéridos con alcoholes de cadena corta, por ejemplo, metanol, 


etanol o butanol. El biodiesel presenta la gran ventaja de ser producido a partir de fuentes renovables, 


tales como aceites vegetales o grasas animales, las cuales son escogidas teniendo en cuenta las 


características climáticas, ambientales y económicas de cada región [1] 


Para llevar a cabo la reacción de transesterificación, se prefieren los catalizadores básicos 


heterogéneos, debido a su buena recuperación y reutilización [2]. Además, permiten minimizar la 


formación de jabones, y requieren condiciones más suaves de reacción que los catalizadores 


homogéneos [3] La catálisis heterogénea, dependiendo del tipo de catalizador que se emplee, es 


además relativamente tolerante a un alto contenido de ácidos grasos libres y agua en los aceites 


vegetales [4]. Los catalizadores de óxidos metálicos son escogidos en este tipo de reacciones 


orientadas a la producción de biodiesel, debido a su basicidad, que puede ser modificada de acuerdo a 


la composición química del óxido u óxidos presentes. El MgO ha sido testeado como catalizador, y, 


para mejorar su actividad catalítica, una opción es formar un sistema binario con otra especie, por 


ejemplo, otros óxidos [5]. Se ha reportado en bibliografía que la adición de ZnO puede incrementar la 


actividad del MgO, dadas sus propiedades anfotéricas, sobre todo en aceites con mayor cantidad de 


ácidos grasos libres [6].  


En el presente trabajo, se analizaron catalizadores a base de mezclas de distintas proporciones de 


óxidos de Mg y Zn, en la reacción de transesterificación entre aceite de ricino y butanol. El aceite de 


ricino fue elegido por ser un aceite proveniente de una materia prima no comestible, y por lo tanto 


permite obtener biodiesel de segunda generación. El butanol, por otra parte, fue escogido debido que 


puede obtenerse desde biomasa, y por lo tanto, es completamente renovable. 


 


Experimental 


 


Preparación de los catalizadores 


Se prepararon catalizadores de MgO y ZnO soportados en γ-Al2O3 de 60-100 mesh, puros y 


mezclas en relación molar Zn/Mg de 0.25, 0.5, 1 y 5. La síntesis se realizó mediante precipitación de 


carbonatos en medio alcalino y posterior calcinación para obtener los óxidos. Inicialmente se disolvió 


la cantidad necesaria del nitrato correspondiente en una suspensión acuosa de alúmina. Luego se 


agregó lentamente, y bajo agitación continua, una solución de (NH4)2CO3 como precipitante y se 


utilizó NH4OH para controlar el pH. Se dejó decantar una semana, se filtró en frío y se secó en estufa a 


60°C durante un día. Finalmente los sólidos fueron calcinados durante 2h a 500ºC para obtener los 


óxidos. 


 


Caracterización de los catalizadores 


Las características superficiales de las muestras se determinaron por fisisorción de N2 a -196°C en 


un equipo Micromeritics ASAP 2020. La morfología fue determinada por microscopía de barrido 


electrónico (SEM), empleando un microscopio Phillips SEM 505. Se corroboraron las fases cristalinas 


presentes mediante difracción de rayos X (XRD), usando radiación Kα de Cu (λ=0,154 nm) y un 
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difractómetro Phillips PW 1390. El escaneo se realizó de 5° a 75°, y luego los difractogramas 


obtenidos se compararon con las tarjetas JCPDS (Joint Comitee of Powder Difraction Standars). 


La actividad catalítica fue evaluada en la reacción de transesterificación de aceite de ricino, 


empleando butanol. La reacción se llevó a cabo en un reactor de 250 cm
3 
con condensador de reflujo y 


agitación mecánica. La temperatura de reflujo del butanol fue de 80ºC. En todos los casos, la relación 


alcohol:aceite fue de 6:1 y se utilizó un 5% p/p de catalizador. El avance de la reacción fue seguido 


por cromatografía gaseosa, empleando un cromatógrafo de gases de alta sensibilidad GC-2010 Plus 


Tracera equipado con un detector BID-2010 Plus, y una columna capilar MEGA-Biodiesel 105 (15 m 


x 0.32 mm x 0.10 μm). El análisis de los productos se realizó en base a los métodos EN 14105 y 


ASTM D6584 [7,8].  


 


Resultados y discusión 


Caracterización morfológica y textural  


En la Tabla 1 se observan las características texturales de los catalizadores preparados, determinadas 


por fisisorción de N2. 


 


Tabla 1. Características texturales de los catalizadores empleados 


Catalizador SBET(cm
2
/g) Vporo (cm


3
/g) dporo (Å) 


MgO/Al2O3 223 0,43 77 


0,25 Zn/Mg 168 0,32 76 


0,5 Zn/Mg 237 0.35 60 


1 Zn/Mg 271 0,41 60 


5 Zn/Mg 186 0,39 84 


ZnO/Al2O3 173 0,42 98 


Al2O3 252 0,36 58 


 


En todos los casos (excepto el catalizador 1Zn/Mg), se observa que la superficie específica disminuye 


con respecto a la γ-Al2O3 pura. Es notorio el hecho de que, al incrementar la proporción de Zn, la 


superficie específica se incrementa, cuando, al ver los valores de los óxidos puros, se esperaría el 


efecto contrario. Este resultado es signo de la existencia de una interacción entre ambos metales sobre 


el soporte. El método de síntesis empleado para estos catalizadores permitió obtener altas superficies 


específicas, sin observarse la formación de fases mixtas. 


Las isotermas obtenidas (Figura 1) para todos 


los catalizadores son de tipo IV, 


correspondientes a sólidos mesoporosos, donde 


el punto B está ubicado a presiones relativas 


muy bajas, debido a que el material no presenta 


microporos [9]. En líneas generales, las 


isotermas de adsorción de N2 poseen una 


apariencia más similar al MgO/γ-Al2O3 que al 


ZnO/γ-Al2O3. Todas las ramas de desorción son 


indicativas de percolación de poros, en particular 


en el catalizador 5Zn/Mg, donde la percolación 


evidentemente ocurre en dos tipos distintos de 


poros, debido a la irregularidad que se observa. 


Figura 1. Isotermas obtenidas para los catalizadores 


preparados. a: MgO/γ-Al2O3; b: 0.25 Zn/Mg; c: 0.5 


Zn/Mg; d: 1 Zn/Mg; e: 5 Zn/Mg y f: ZnO/γ-Al2O3 
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Para estimar la basicidad de los 


catalizadores se realizaron ensayos de 


adsorción de CO2. Se obtuvieron los 


valores exhibidos en la Figura 2, 


expresados en mg de CO2 adsorbidos 


cada 100 mg de muestra. Entre todas las 


mezclas, el catalizador 1 Zn/Mg presenta 


un porcentaje de adsorción de CO2, 


considerablemente mayor al resto. Esto 


sería un indicio de una mayor densidad 


de sitios básicos. Los catalizadores 


MgO/γ-Al2O3 y ZnO/γ-Al2O3 exhibieron 


un valor levemente menor.  


Los patrones obtenidos por difracción de 


rayos X se muestran en la Figura 3. En 


todas los patrones pueden observarse los 


picos anchos pertenecientes a la γ-Al2O3, 


ubicados en 37.6º, 45.8º y 66.8º. No se 


identificaron picos correspondientes a 


fases mixtas. Por otro lado, se 


identificaron picos atribuibles a la fase 


cristalina MgO periclasa en el catalizador 


0.25 Zn/Mg. En las demás mezclas, así 


como en el catalizador ZnO/γ-Al2O3 


preparadas se encontraron picos 


pertenecientes a la fase ZnO zincita. 


Las imágenes obtenidas por microscopía 


de barrido electrónico pueden observarse 


en la Figura 4. Tanto en el catalizador 


MgO/γ-Al2O3 como en las mezclas con 


proporción 0.25 y 0.5, pueden observarse 


pequeñas partículas con forma de 


filamento, pertenecientes a la fase MgO. 


Luego, al incrementarse la cantidad de 


Zn, se observan partículas con forma de 


“hojuela”, correspondientes a la fase 


ZnO.  


 


 


 


Actividad catalítica 


Los catalizadores fueron testeados en la reacción de transesterificación de aceite de ricino con 


butanol. Los resultados de rendimiento a FABE (ésteres butílicos de ácidos grasos), pasadas 6h de 


reacción, se exhiben en la Figura 5. Todos los catalizadores presentaron prácticamente un 100% de 


selectividad hacia los ésteres, es decir, la conversión de triglicéridos es completa y se dirige hacia el 


producto deseado de transesterificación. 


 


 


Figura 2. Resultados del análisis de adsorción de CO2 


para los catalizadores Zn/Mg. 


 


Figura 3. Patrones de difracción obtenidos para los 


catalizadores preparados. a: MgO/γ-Al2O3; b: 0.25 Zn/Mg; c: 


0.5 Zn/Mg; d: 1 Zn/Mg; e: 5 Zn/Mg y f: ZnO/γ-Al2O3  
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Figura 4. Micrografías a 10000X de los catalizadores MgO/γ-Al2O3 (A) y ZnO/γ-Al2O3 (B) 


 


Los altos porcentajes de rendimiento obtenidos se 


deben a la alta superficie específica exhibida por las 


muestras, cuyos valores se presentan en la Tabla 1. 


Esto permite exponer una gran cantidad de poros (tal 


como se aprecia además en las micrografías SEM), 


con sitios activos para la reacción.  


Todos los porcentajes de rendimiento obtenidos 


son muy similares entre sí. Además, la mezcla de 


MgO y ZnO permite que se produzcan 


simultáneamente las reacciones de 


transesterificación de triglicéridos, y de 


esterificación de ácidos grasos libres (FFA) [10]. El 


aceite de ricino es considerado un aceite de “baja 


calidad” debido a que contiene aproximadamente un 


1.2% de FFA [11]. Estos FFA pueden ser 


esterificados en presencia de un catalizador ácido. El 


ZnO, gracias a sus propiedades anfotéricas, 


promueve tanto la reacción de transesterificación, 


como la de esterificación. Una pequeña cantidad de 


ZnO en el catalizador genera un sistema de muy 


buena performance. El aceite de ricino, además, 


presenta una mayor solubilidad en butanol, en 


comparación con metanol o etanol. Esta alta 


miscibilidad es sumamente favorable para la 


reacción, contribuyendo a la interacción entre los 


reactivos [12].  


Se escogió el catalizador 1 Zn/Mg para testear 


una posible reutilización en la misma reacción. El 


catalizador, luego de su primer empleo, se separó de 


los productos de reacción y se lavó con metanol en  


 


 


Figura 5. Rendimientos a FABE obtenidos 


 


Figura 6. Rendimientos a FABE obtenidos en 


sucesivos reusos del catalizador 1 Zn/Mg 


 


Figura 6. Rendimientos a FABE obtenidos 


en sucesivos reusos del catalizador 1 Zn/Mg 
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caliente para ser reutilizado en posteriores ciclos. Los sucesivos rendimientos a FABE obtenidos se 


presentan en la Figura 6.  Se observó que recién al ser empleado por cuarta vez consecutiva, produjo 


un rendimiento a FABE de 76%, un 25% menor al obtenido inicialmente (99%). La disminución en el 


rendimiento observado se debe probablemente a la oclusión de los poros por algún producto de 


reacción, por ejemplo el glicerol. No obstante, el catalizador continuó generando aceptables 


rendimientos de reacción aún luego del cuarto ciclo de uso, conservando una selectividad del 100% 


hacia FABE. El porcentaje de rendimiento a FABE se mantiene estable en los ciclos 2, 3 y 4, por lo 


que es posible inferir que no existe lixiviación de la carga metálica. 


Estos resultados son prometedores para la producción de biodiesel de segunda generación, dado 


que el aceite de ricino es una materia prima no comestible, a diferencia del aceite de soja, por ejemplo. 


Por otra parte, el butanol presenta la ventaja de ser un alcohol que puede obtenerse de biomasa, una 


fuente renovable [13]. 


 


Conclusiones 


Los catalizadores evaluados en este trabajo demostraron ser activos en la transesterificación de 


aceite de ricino con butanol. Todos los catalizadores exhibieron muy buenos resultados, con 


rendimientos superiores al 94% y selectividades a FABE de prácticamente el 100%. Estos 


catalizadores resultaron óptimos para la transesterificación de un aceite con alto grado de FFA como 


lo es el aceite de ricino, no solo por su alta superficie específica, sino por la combinación de sitios 


básicos y ácidos. Ambos tipos de sitios permiten la simultaneidad de las reacciones de 


transesterificación de triglicéridos y esterificación de ácidos grasos. El catalizador 1Zn/Mg se tomó 


como representación de la serie de mezclas para testear su reuso, obteniéndose buenos resultados 


durante 4 ciclos, sin apreciarse lixiviación de la carga metálica. 
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Resumen 


 


Se estudió el desempeño catalítico y la estabilidad del complejo Hoveyda-Grubbs de segunda 


generación en la metátesis cruzada del oleato de metilo (OM) con cinamonitrilo (CN) en medio 


homogéneo, a 70°C en un reactor discontinuo y utilizando tolueno como solvente. La reacción formó 


cuatro productos valiosos de aplicación en las industrias de plásticos y química fina. La producción de 


los productos de metátesis cruzada incrementó con la relación molar CN/OM, alcanzándose un 


rendimiento de 82 % y una selectividad de 86 % hacia la metátesis cruzada para una relación CN/OM 


= 7.  El catalizador de Hoveyda-Grubbs fue estable y no sufrió desactivación en las condiciones de 


reacción empleadas.  


 


 


Abstract  


 


The catalytic performance and stability of the second-generation Hoveyda-Grubbs complex for the 


cross-metathesis of methyl oleate (MO) with cinnamonitrile (CN) was studied at 70°C in a bath 


reactor using toluene as solvent. The reaction formed four valuable chemicals of application in 


polymer and fine chemistry industries. The production of cross-metathesis products increased with the 


CN/MO molar ratio, reaching a yield of 82% and a selectivity of 86% for CN/MO = 7. The Hoveyda 


Grubbs catalyst was stable and did not deactivate during the runs. 
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Introducción 
 


     La reacción de metátesis cruzada es una poderosa herramienta en la síntesis orgánica moderna, por 


su potencial aplicación para la formación de enlaces carbono-carbono. Esto la hace particularmente 


interesante para la obtención de compuestos valiosos para las industrias de polímeros, farmacéutica, 


fragancias y química fina a partir de derivados de aceites vegetales, tales como los ésteres metílicos de 


ácidos grasos (FAMEs) obtenidos fácilmente por transesterificación de triglicéridos con metanol [1-4]. 


Los catalizadores homogéneos han sido tradicionalmente utilizados para la metátesis de FAMEs con 


olefinas, aunque su performance estuvo limitada frecuentemente por la tolerancia hacia grupos ésteres 


o ácidos carboxílicos. Más recientemente, el desarrollo de complejos de Ru remarcablemente 


tolerantes a la presencia de agua, oxígeno y grupos funcionales, tales como los complejos de Grubbs 


[5] y Hoveyda [6], permitieron alcanzar una eficiente catálisis de la metátesis cruzada de FAMEs con 


olefinas funcionalizadas. En particular, la metátesis cruzada de FAMEs con nitrilos insaturados 


constituye una ruta atractiva para sintetizar precursores de poliamidas a partir de fuentes naturales 


renovables. Hasta el presente, se ha estudiado la valorización de oleato de metilo con 3-pentenonitrilo 


[7], crotonitrilo [8] y acrilonitrilo [9], utilizando complejos alquilidenos metálicos y el complejo de 


Hoveyda-Grubbs de segunda generación. Sin embargo, en presencia de acrilonitrilo y 3-pentenonitrilo 


se ha detectado la desactivación del complejo de Grubbs, atribuida a procesos como la formación de 


intermediarios metilidenos y especies hidruros que suprimen el ciclo de metátesis. En este trabajo se 


investiga por primera vez la metátesis cruzada de OM con cinamonitrilo (CN), un nitrilo derivado del 


terpenoide natural cinamaldehído. La reacción (Fig. 1) forma 10-fenil-9-decenoato de metilo (10DE), 


10-ciano-9-decenoato de metilo (10CIA), 1-decenilbenceno (1DB) y 2-undecenonitrilo (2UN). 1DB es 


usado para la síntesis de alquilbencenos lineales empleados en la producción de surfactantes 


 


Figura 1. Esquema de las reacciones de metátesis involucradas en el sistema oleato de metilo-cinamonitrilo 
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Figura 2: Complejo HG-II  


biodegradables, mientras que 10DE es un compuesto α,ω bifuncional de utilidad en la industria de 


polímeros. Por otra parte, 10CIA es un valioso intermediario en la fabricación de fibras de poliamidas 


y 2UN es un intermediario de aminas de cadena larga para producir surfactantes catiónicos. Una típica 


reacción secundaria en competencia con la metátesis cruzada es la autometátesis de OM, que produce 


9-octadeceno (9OC) y 9-octadecenodiato de dimetilo (9OD) (Fig. 1). Se emplea como catalizador el 


complejo de Hoveyda-Grubbs de segunda generación de Ru, HG-II (Fig. 2). Los resultados muestran 


que la metátesis cruzada de OM con CN promovida por complejos HG-II es una ruta sintética 


altamente eficiente para producir selectivamente compuestos α-ω bifuncionales con altos 


rendimientos.  


 


  


Experimental 


 


 Los ensayos se llevaron a cabo utilizando oleato de metilo (Sigma-Aldrich, 99%), cinamonitrilo 


(Sigma-Aldrich 97%) y catalizador de Hoveyda-Grubbs de segunda generación (Sigma-Aldrich,  


97%). El tolueno (Cicarelli, 98%) usado como 


solvente, se empleó tal como fue recibido. Todos los 


ensayos catalíticos se realizaron en un reactor de 


vidrio, en atmosfera de argón (1 atm) usando la 


técnica de Schlenk. Un ensayo típico involucró la 


carga del reactor con solvente, HG-II y OM; la 


mezcla se calentó hasta 70°C y después de 5 min se 


adicionó CN, de manera que la reacción de 


metátesis cruzada se inició sobre la mezcla de 


equilibrio de la autometátesis del OM, con el fin 


desacoplar la velocidad de reacción de la metátesis 


cruzada de la velocidad de autometátesis del OM, 


por lo general un orden de magnitud mayor. En todo 


momento la mezcla de reacción se mantuvo en agitación magnética constante. A diferentes tiempos de 


reacción se tomaron alícuotas y se analizaron por cromatografía de gases (cromatógrafo Agilent 6850, 


columna HP-1). La cuantificación de los reactivos y productos se realizó utilizando n-dodecano 


(Aldrich, 99%) como estándar interno. Los productos de reacción fueron identificados por 


espectrometría de masas acoplada con cromatografía gaseosa (GC-MS) utilizando una unidad Thermo 


Scientificc ISQ 1300 y una columna TR-5MS. Los factores de respuesta de los compuestos no 


disponibles comercialmente fueron estimados mediante el número de carbonos efectivos. El 


rendimiento y la selectividad se calcularon de la siguiente manera:  


Rendimiento en productos de metátesis cruzada (MC) y autometátesis (AM): 


YCM  = 
∑𝛼𝑖.𝑛𝑖


𝛼𝑂𝑀𝑛𝑂𝑀
0   ;  YAM  = 


∑𝛼𝑗.𝑛𝑗


𝛼𝑂𝑀𝑛𝑂𝑀
0  


donde ni son los moles del producto i formados desde la reacción de metátesis cruzada, αi es el número 


de carbonos del producto i, nj son los moles del producto j formados desde la reacción de 


autometátesis del oleato de metilo, αj es el número de carbonos del producto j, 𝑛𝑂𝑀
0  son los moles 


iniciales de oleato de metilo y 𝛼𝑂𝑀  es el número de carbonos del oleato de metilo. 


Selectividad hacia los productos de metátesis cruzada y autometátesis:  


SMC = 
Y𝑀𝐶


X𝑂𝑀
  ;  SAM = 


 Y𝐴𝑀


X𝑂𝑀
  


donde XOM es la conversión del oleato de metilo. 
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Resultados y discusión 


 


En la Fig. 3 se muestra la evolución de XOM, XCN, YMC y YAM en función del tiempo, para relación 


molar de reactivos RCN/MO = 1. El oleato de metilo es inicialmente convertido rápidamente a los 


productos de autometátesis, 9OC y 9OD.  Posteriormente, el oleato remanente y los productos de 


autometátesis reaccionan con el cinamonitrilo para formar los productos de metátesis cruzada. La 


metátesis cruzada OM/CN está limitada por el equilibrio. La Fig. 3 muestra que cuando la reacción 


alcanza el equilibrio (𝑋𝑂𝑀
𝐸𝑞


 = 82%) a los 240 min, los valores de YMC y YAM para RCN/OM =1 fueron 53% 


y 26%, respectivamente. Con el objeto de aumentar YMC se realizaron experiencias adicionales a 


RCN/OM crecientes. La Tabla 1 reúne los resultados obtenidos al final de la reacción en el rango de 


RCN/OM entre 1 y 7. YMC aumentó de 53% (RCN/OM=1) a 82% (RCN/OM=7) a expensas de YAM, mientras 


que SMC creció de 65% a 86% al variar RCN/OM de 1 a 7. Por otra parte, la última columna de Tabla 1 


muestra que el balance de carbono (BCOM) fue cercano a 100% en todos los casos, indicando que el 


HG-II es un catalizador altamente selectivo para la formación de los productos de metátesis (auto y 


cruzada). No se detectaron productos de autometátesis de CN, como muestra la Fig. 3, en  


concordancia con resultados previos que indican que los complejos de Grubbs son pocos activos en la 


autometátesis de nitrilos insaturados [7,10].   
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Figura 3. Metátesis cruzada de OM con CN. RCN/OM = 1, 70°C, 


catalizador HG-II (2,24 mg), [OM] = 0,0145 M. 


Tabla 1. Metátesis cruzada MO/CN: Resultados catalíticos para RCN/OM entre 1 y 7 


RCN/OM XOM 


% 


XCN 


% 


YMC 


% 


YAM 


% 


SMC 


% 


SAM 


% 


BCOM 


% 


1 82 53 53 26 65 32 97 


3 86 23 59 16 69 18 90 


5 95 20 84 5 87 6 94 


7 97 12 82 6 86 6 93 


T=70 °C, [OM]=0145M, catalizador: HG-II (2,24 mg), solvente: tolueno (10 mL) 
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     Las velocidades iniciales de consumo de OM (𝑟𝑂𝑀
0 , mmol/g h), CN (𝑟𝐶𝑁


0 ), 9OD y 9OC, así como la 


velocidad inicial de formación de los productos de metátesis cruzada (𝑟𝑀𝐶
0 ) se determinaron a partir del 


agregado de CN al reactor (ver Fig. 3) para todos los valores de RCN/OM; los resultados obtenidos se 


muestran en la Tabla 2. En general, se observa que el valor de 𝑟𝐶𝑁
0  es similar a la suma de las 


velocidades de consumo de OM, 9OD y 9OC, en concordancia con los caminos de reacción en la Fig. 


1. Por otra parte, el valor de 𝑟𝑀𝐶
0  correspondió aproximadamente a 2𝑟𝐶𝑁


0 , tal como lo predice el 


esquema de reacción de la Fig. 1. Además, se observa en la Tabla 2 que las velocidades de consumo 


de los reactivos aumentaron con RCN/OM, sugiriendo que las reacciones de metátesis cruzada OM/CN 


son de orden positivo con respecto a CN. Es importante destacar que los valores de 𝑟𝑀𝐶
0  en Tabla 2 son 


significativamente menores que los informados en la literatura cuando OM reacciona con nitrilos 


insaturados lineales, como el 3-pentenonitrilo [7], reflejando un probable un impedimento estérico del 


grupo fenilo en la coordinación de CN al centro activo metálico del catalizador HG-II.      


En trabajos previos que emplearon el complejo HG-II para promover la metátesis de MO con 


nitrilos insaturados lineales, como acrilonitrilo o 3-pentenonitrilo, se ha informado que el  complejo se 


desactiva durante la reacción [7,11]. A los fines de investigar el posible efecto inhibidor del CN en la 


metátesis cruzada OM/CN, se contactó inicialmente en el reactor el CN con el complejo HG-II por 


240 min a 70°C en el reactor, antes de agregar OM para comenzar la reacción de metátesis con una 


relación RCN/OM=5. En la Figura 4 se muestra el desempeño catalítico del complejo HG-II luego de los 


240 min de contacto previo de HG-II con CN antes de comenzar la reacción con OM. Las evoluciones 
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Figura 4. Metátesis cruzada OM/CN. RCN/OM=5, 


70°C, HG-II: 2,24 mg. Tiempo previo de contacto 


CN/HG-II: 240 min 


 


Tabla 2. Valores cinéticos de la reacción de metátesis OM/CN  


RCN/OM 𝑟 𝑂𝑀
0    


mmol/g.h 


𝑟𝐶𝑁
0


 


mmol/g.h 


𝑟9𝑂𝐷+9𝑂𝐶
0


 


mmol/g.h 


𝑟𝑀𝐶
0


 


mmol/g.h 


1 22 51 19 82 


3 23 50 22 90 


5 27 74 37 143 


7 31  79 52 157 


T=70 °C, [OM]=0145M, catalizador: HG-II (2,24 mg), solvente: tolueno (10 mL) 
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de XOM, XCN, YMC y YAM en función del tiempo fueron similares a las obtenidas cuando se agregan 


simultáneamente HG-II, CN y OM (no se muestran acá), lo cual sugiere que el CN no desactiva el 


complejo HG-II. Un resultado que confirma esta presunción es que el valor de 𝑟𝑀𝐶
0  determinado a 


partir de la tangente de la curva YMC vs t en la Fig. 4 fue 122 mmol/g.h, que resulta muy próximo al 


valor informado en Tabla 2 para RCN/OM=5 (143 mmol/g.h).   


En resumen, los resultados presentados en este trabajo muestran que se pueden sintetizar 


eficientemente valiosos compuestos α-ω binfuncionales por medio de la metátesis cruzada de oleato de 


metilo con cinamonitrilo utilizando el complejo comercial de Hoveyda Grubbs de segunda generación. 


 


 


Conclusiones 


 


     La metátesis cruzada del oleato de metilo con cinamonitrilo es eficientemente promovida por el 


complejo de Hoveyda-Grubbs de segunda generación. La formación selectiva de los productos de 


metátesis cruzada depende de la relación de reactivos CN/OM. El aumento de RCN/OM desplaza el 


equilibrio hacia altas conversiones de OM y suprime la reacción competitiva de autometátesis de OM. 


En este trabajo se informa que el rendimiento y la selectividad hacia los productos de metátesis 


cruzada OM/CN fueron 82% y 86%, respectivamente, para RCN/MO=7 y 70 °C. El catalizador HG-II no 


es desactivado por la presencia de cinamonitrilo al utilizar relaciones molares RCN/OM en un rango 


comprendido entre 1 y 7.      
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Resumen 


 


Con el objeto de diseñar catalizadores activos para la fotodegradación de Naranja de Metilo se 


sintetizaron nanopartículas de α-Fe2O3 por el método hidrotérmico. Las mismas fueron evaluadas en 


forma másica y soportadas sobre zeolitas ZSM-5, microporosas y con porosidad adicional, en las 


reacciones foto-Fenton de degradación del colorante azoico. Previamente se procedió a una exhaustiva 


caracterización de los materiales por Difracción de rayos X, Microscopía de barrido electrónico, 


Espectroscopía UV-Vis e Infrarroja, Reducción a temperatura programada, entre otras técnicas. Se 


encontró que el hierro se incorporó de diferente manera según las características intrínsecas del 


soporte, presentando mayor actividad y estabilidad cuando se empleó una zeolita ZSM-5 con 


porosidad adicional generada durante la síntesis por el empleo de una plantilla mesoporosa, como es el 


almidón. 


 


 


Abstract  


 


In order to design active catalysts for the photodegradation of Methyl Orange, α-Fe2O3 


nanoparticles were synthesized by the hydrothermal method. They were evaluated in mass form and 


supported on ZSM-5 zeolites, microporous and with additional porosity, in the photo-Fenton reactions 


for azoic dye degradation. Previously, an exhaustive characterization of the materials was carried out 


by X-ray diffraction, scanning electron microscopy, UV-Vis and IR spectroscopies, temperature 


programmed reduction, among other techniques. It was found that iron was incorporated differently 


according to the intrinsic characteristics of the support. Greater activity and stability was observed 


when a ZSM-5 zeolite with additional porosity was used. The hierarchical structure was generated 


during the synthesis of the zeolite by the use of starch as mesoporous template. 
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Introducción 
 


De los múltiples contaminantes que pueden encontrarse en los cursos acuosos, los colorantes son 


de origen antropogénico y su presencia está asociada a los efluentes de las industrias textiles, de papel, 


cuero, plásticos, entre otras. Este tipo de impurezas reducen la penetración de la luz en los ecosistemas 


acuáticos y puede llegar a afectar la calidad del agua de consumo humano [1]. En particular, aquellos 


colorantes de tipo azoico (que constituyen el 70% de los colorantes aplicados en la actualidad) 


presentan una gran dificultad para su remoción por los métodos convencionales, tales como 


floculación, sedimentación o adsorción, debido a su compleja estructura y elevada estabilidad [2]. 


Además, estos métodos transfieren la presencia de estos contaminantes de una fase a otra, sin eliminar 


su riesgo potencial, por lo que deben evaluarse otras alternativas más eficientes. En este trabajo se 


evalúa la foto-degradación del naranja de metilo (ácido 4-(((4-Dimetilamino) 


fenil)azo)benzenosulfónico), colorante azoico, empleado habitualmente en preparaciones 


farmacéuticas, teñido de telas y plásticos, etc.   


Dentro de los potenciales catalizadores para este tipo de reacciones que involucran el empleo de luz 


los nanocristales de α-Fe2O3 presentan la ventaja de poder diseñarse de modo de potenciar su 


actividad. Son semiconductores de bajo costo y con un band gap de 2,2 eV, ideales para la eliminación 


fotocatalítica de contaminantes por su sensibilidad a la luz visible y amigabilidad con el ambiente [3]. 


Sin embargo, considerando la necesidad de una fácil recuperación de estos materiales del medio de 


reacción y con el objeto de aumentar su capacidad fotocatalítica, se evaluaron zeolitas ZSM-5 


microporosas y jerarquizadas como soportes de dichas nanopartículas de α-Fe2O3. 


 


Experimental 


 


Materiales 


Para la síntesis de las zeolitas se emplearon los siguientes reactivos químicos: aluminato de sodio 


(NaAlO2, Strem Chemical) como fuente de aluminio; tetraetilortosilicato (TEOS, Fluka) como fuente 


de silicio; hidróxido de tetrapropilamonio (TPAOH, 20 %, Fluka) como agente director de estructura y 


almidón soluble (Anhedra) como plantilla mesoporosa. 


Para el caso de las nanopartículas se emplearon los siguientes precursores químicos: cloruro férrico 


(FeCl3.6H2O, 97%, Anhedra); hidróxido de sodio (NaOH, 97%, Cicarelli); ácido acético glacial 


(CH3COOH, 99,7%, Biopack); agua ultrapura obtenida de un equipo Osmion. 


Para las reacciones de fotodegradación se emplearon los siguientes compuestos: Naranja de metilo 


(Fluka), peróxido de hidrógeno (H2O2, 30%, Ciccarelli). 


 


Preparación de los catalizadores 


Las zeolitas ZSM-5 microporosas (Z) fueron sintetizadas por el método hidrotérmico siguiendo el 


procedimiento reportado por Chu [4] con algunas modificaciones. En el caso de las zeolitas 


jerarquizadas (ZA), se incorporó al proceso de síntesis una plantilla mesoporosa natural e inocua como 


es el almidón. 


Para la síntesis de las nanopartículas de α-Fe2O3 (NH) se siguió el protocolo de síntesis reportado 


por Yubao Zhao et al. [3]. Dicho procedimiento permite la obtención de dodecaedros truncados de α-


Fe2O3. Se trata de una síntesis hidrotermal de un gel con una composición final de 5,2 mM de FeCl3, 


0,07 M de NaOH y 0,63 M de Ácido Acético. La mezcla se llevó a estufa a 180°C durante 8 horas en 


una autoclave recubierta con teflón. Las nanopartículas obtenidas se lavaron con agua destilada hasta 


pH neutro y se separaron por decantación. El precipitado se secó en una estufa a 140°C. 


El procedimiento fue muy similar para la síntesis con zeolitas, las cuales fueron agregadas en su 


forma protónica, al final de la formación del gel, antes de llevar la mezcla a la autoclave. Se buscó una 


composición 6 % p/p de hierro en el material resultante. Los materiales resultantes de se denominaron 


Z-Fe y ZA-Fe. 
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Caracterización 


Los materiales fueron caracterizados por Difracción de Rayos X (DRX) en un equipo Philips PW 


3020 empleando radiación CuKα de longitud de onda 0,15418 nm entre 2θ= 5-60º, a intervalos de 0,1º 


y velocidad de 2º por min. Los espectros de reflectancia difusa UV-Vis (DRS UV-Vis) se registraron 


utilizando un espectrómetro Jasco V-650 con esfera integrada entre 200-900 nm; un Spectrolon fue el 


estándar de reflectancia. Los análisis de infrarrojo (FT-IR) se realizaron en un espectrómetro Thermo 


Scientific Nicolet iS10 utilizando pastillas de los materiales en KBr. Las micrografías (SEM) y el 


análisis de fluorescencia de rayos X por energía dispersiva (EDXRF) fueron realizados en un equipo 


SEM Carl Zeiss NTS SUPRA 40 sobre portamuestras de silicio sin metalizar. El análisis de reducción 


a temperatura programada (TPR) se midió en un equipo Pulse Chemisorb 2720 Micromeritics; las 


muestras fueron calentadas a razón de 10 K/min desde 473 a 1173 K en presencia de H2 (5% H2/N2). 


 


Reacciones de Fotodegradación 


El sistema de reacción consistió en un fotorreactor anular de vidrio Pyrex, agitado magnéticamente, 


con una lámpara de mercurio 125 W de alta presión y un aireador. Para este estudio se partió de una 


solución 8.10-6 M de naranja de metilo (NM). Se consideró como tiempo inicial de reacción al 


momento en el que se incorporó el catalizador (200 mg), junto con el aireador, la lámpara y 500 µl de 


H2O2. El volumen de solución empleado fue de 400 ml.  


En forma periódica se tomaron muestras de la solución reaccionante las cuales fueron filtradas, para 


separar el catalizador, y analizadas en un Espectrofotómetro UV-Vis marca Persee T7DS realizando 


un barrido entre 200 y 600 nm. Además, se realizó un seguimiento de los cambios de pH y 


temperatura. 


 


Resultados y discusión 


 


Caracterización de los materiales 


Los patrones de difracción de rayos X (Figura 1) muestran que la estructura MFI de las zeolitas 


utilizadas como soporte no sufrió alteraciones luego del tratamiento hidrotermal para la incorporación 


del hierro. En Z-Fe se observan incrementos en los ángulos correspondientes a las reflexiones 


características de α-Fe2O3, mientras que los mismos no son distinguibles en ZA-Fe, lo que sugeriría 


que las partículas son pequeñas con una alta dispersión en la superficie del soporte.  


Por su parte, los espectros de FTIR (no reportados en este trabajo) presentaron las bandas de 


absorción características de la estructura MFI sin diferencias apreciables entre los materiales, ya que 


las bandas de vibración correspondientes a los enlaces Fe-O, observables entre 400 y 700 cm-1[5], se 


solapan con las señales propias de la zeolita.  


Los espectros de DRS UV-Vis medidos (Figura 2), fueron convertidos a la función de Kubelka-


Munk con respecto a la longitud de onda. El espectro se dividió en tres secciones que corresponden a 


tres especies de hierro diferentes [6]. Hasta los 280 nm las bandas corresponden a iones de Fe3+ 


aislados. Entre 280 y 450 nm se observan bandas asociadas a pequeñas especies oligonucleares de 


óxido de hierro Fe3+
xOy, mientras que a longitudes mayores de 450 nm aparecen las bandas 


características de α-Fe2O3 [7]. ZA-Fe posee un menor aporte por parte de la fracción correspondiente a 


α-Fe2O3 que Z-Fe. Esto puede ser explicado en base a las imágenes SEM, en donde se pueden 


distinguir claramente cristales de α-Fe2O3 sobre los cristales de Z, no así en ZA, al igual que en los 


patrones de DRX de ambos materiales. 


Las imágenes SEM (Figura 3 d) confirman la existencia de partículas de un tamaño promedio de 


66,25 ± 8,6 nm sobre los cristales de Z. El análisis de EDXRF señala la presencia de hierro en esta 


muestra, por lo que junto con los resultados de DRX concluimos que se trata de nanopartículas de 


hematita. Por su parte, ZA (Figura 3 c) se ve prácticamente inalterada por el tratamiento hidrotermal 


en las micrografías. No se observa la aparición de clusters de óxidos o cristales, más allá de los 


característicos de la estructura MFI. Sin embargo, el análisis de EDXRF indica que dicho material 


contiene hierro.  
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Figura 1. Patrones de difracción de los catalizadores 


evaluados. 
Figura 2. Espectros DRS UV-Vis de los catalizadores 


frescos y después de la reacción. 


 


Figura 3. Micrografías de barrido electrónico. a) y b) Nanopartículas de α-Fe2O3 c) ZA-Fe d) Z-Fe  


Los perfiles de reducción a temperatura programada de las muestras se presentan en la Figura 4. En 


los mismos se observa también la diferencia entre las especies de hierro incorporadas en Z y ZA. Se 


analizaron tres muestras, ZA-Fe, Z-Fe y una mezcla mecánica de α-Fe2O3 y Z (Z-α-Fe2O3). El perfil 


de Z-α-Fe2O3 se empleó como referencia para la interpretación de los de ZA-Fe y Z-Fe. El perfil de la 


mezcla mecánica muestra dos picos bien diferenciables, por lo tanto asumimos que la reducción se 


llevó a cabo en dos pasos hasta hierro metálico. El primero corresponde a la reducción de hematita a 


magnetita 3α-Fe2O3+H2→2Fe3O4+H2O. Mientras que el segundo pico representa la reducción 


completa a hierro metálico a partir de magnetita Fe3O4+4H2→3Fe0+4H2O. De acuerdo con estas 


ecuaciones, el primer pico debería representar el 11% del consumo total de hidrógeno y el segundo el 


89% [10]. Los cálculos de área obtenidos de la integración de la curva de Z-α-Fe2O3 arrojan valores de 


9% y 91% para los respectivos picos. Los perfiles obtenidos para ZA-Fe y particularmente Z-Fe 


presentan diferencias con respecto a Z-α-Fe2O3.   


La asignación específica de cada pico observado en la señal del TCD a una especie de hierro es una 


tarea compleja, sin embargo, algunas observaciones genearles se pueden realizar en base a los gráficos 


obtenidos. Tanto en ZA-Fe como Z-Fe, las señales de consumo de H2 se desplazaron a temperaturas 


mayores. Esto es esperable para un óxido soportado, ya que las interacciones con el soporte dificultan 


la reducción.  
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Además, podemos ver que la muestra 


ZA-Fe es más simple en cuanto a las 


especies que la componen ya que tiene 


básicamente sólo dos picos, al igual que Z-


α-Fe2O3. En cambio el perfil de Z-Fe es más 


complejo y podemos suponer que es un 


reflejo de una composición más compleja en 


cuanto a las especies de hierro incorporadas 


en el material. Los nuevos picos a alrededor 


de 980 K podrían asignarse a la reducción 


de FeO [8], un intermediario esperado en la 


reducción de α-Fe2O3. Incluso podría 


tratarse de iones Fe3+ incorporados 


isomórficamente en la red zeolítica luego 


del tratamiento hidrotermal [9,12]. 


 


 


Actividad catalítica 


La Figura 5 muestra los resultados obtenidos del análisis de todas las reacciones realizadas en un 


lapso de 120 min. En cada caso se registraron los cambios de temperatura y pH sin intervención, 


siendo de alrededor de 24 a 31°C y de 5,67 (pH de la solución de NM) a 4,20 respectivamente. Todos 


los materiales evaluados presentaron actividad frente a la degradación de NM. La prueba de adsorción 


se llevó a cabo con ZA-Fe y como resultado se observó una disminución en la concentración de la 


solución de NM del 34%. En el caso de las nanopartículas (NH), se realizaron pruebas con el material 


seco luego del proceso de síntesis. Las mismas presentaron los resultados menos satisfactorios. 


Presumiendo que la falta de actividad podría deberse a la aglomeración irreversible de las 


nanopartículas [11]. A fin de superar este inconveniente, se repitieron las evaluaciones, pero utilizando 


una cantidad equivalente del material sin 


secar. Para ello se incorporaron al sistema de 


reacción las nanopartículas en suspensión 


obtenidas luego del lavado post-síntesis. La 


actividad se incrementó notablemente, por lo 


que se puede inferir que la aglomeración de 


las nanopartículas es un factor que limita la 


actividad de estos materiales.  


Con el objeto de incrementar la actividad 


de las nanopartículas de α-Fe2O3 (NH) y 


facilitar su recuperación, se evaluaron los 


materiales soportados sobre zeolitas ZSM-5 


microporosas (Z-Fe) y jerarquizadas (ZA-Fe). 


Con Z-Fe se obtuvo una completa eliminación 


de NM al cabo de 120 min de reacción. Sin 


embargo, al filtrar la mezcla de reacción, la 


misma presentaba coloración debida a la 


pérdida de nanopartículas en el medio de 


reacción. El material recuperado se lavó con agua ultrapura y se secó en estufa a 120°C durante 48 h. 


Luego se reutilizó en una segunda reacción, en la cual la velocidad de degradación disminuyó 


considerablemente como consecuencia del lixiviado de las NH. No obstante, el 90% de decoloración 


se obtuvo a los 120 min de reacción.  


  ZA-Fe mostró la mayor actividad frente a la decoloración foto-Fenton del NM. En 60 min la 


solución fue completamente decolorada. El material fue recuperado y reutilizado al igual que Z-Fe. La 


Figura 4. Perfiles de reducción a temperatura programada 


de Z-Fe, ZA-Fe y la mezcla mecánica Z-α-Fe2O3 


Figura 5. Actividad catalítica para la 


fotodegradación Fenton de NM. 
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actividad disminuyó levemente después de 3 usos (la decoloración completa se alcanzó a los 70 min). 


Las muestras del catalizador recuperado fueron analizadas por DRS UV-Vis luego de cada uso (Figura 


2). Como se observa de los espectros, se registró un aumento constante en la absorción, con respecto al 


original. Sabiendo que los iones Fe2+ no son activos en DRS UV-Vis, es posible asignar este aumento 


en la intensidad a la oxidación de estos cationes durante la reacción y consecuentemente un 


incremento de las especies de Fe3+ [6].  


 


Conclusiones 


Se sintetizaron materiales con hierro en diferentes formas como especie activa en la degradación 


foto-Fenton de un colorante azoico, naranja de metilo. Por un lado se logró obtener nanopartículas de 


hematita con una especificidad de forma muy elevada, tanto por la dispersión de tamaño de partícula, 


como por la morfología de los cristales. Luego se modificó la síntesis hidrotermal de las 


nanopartículas con la adición de dos matrices zeolíticas con la intención de soportarlas. Todos los 


materiales dieron resultados prometedores para ser utilizados como catalizadores foto-Fenton en la 


degradación de contaminantes orgánicos.  


 


Agradecimientos 


Los autores desean expresar sus agradecimientos a CONICET (PIP 11220130100146CO), FONCYT 


(PICT-2014-1631) y UTN (UTN4333 y UTI3864TC). 


 


Referencias 
[1] S. Mandal, D. Tichit, D. Lerner, N. Marcotte, Langmuir, 25(18) (2009) 10980. 


[2] A. Azam, A. Hamid, J. Hazard. Mater., 133 (2006) 167. 


[3] Zhao, Y., Pan, F., Li, H., Niu, T., Xu, G. and Chen, W; J. Mater. Chem. A1 24 (2013) 7242-7246. 


[4] Chu, P., ExxonMobil Oil Corp, U.S. Patent 3,709,979 (1973). 


[5] Espinosa, J.C., Catalá, C., Navalón, S., Ferrer, B., Álvaro, M. and García, H., Appl. Catal. B Environ, 226 


(2018) 242-251. 
[6] Kumar, M.S., Schwidder, M., Grünert, W. and Brückner, A; J. Catal. 227(2) (2004 ) 384-397. 


[7] Pérez-Ramı́rez, J., Kumar, M.S. and Brückner, A.,  J. Catal. 223(1) (2004) 13-27. 


[8] Messi, C., Carniti, P. and Gervasini, A., J Therm Anal Calorim. 91(1) (2008) 93-100. 


[9] Pérez-Ramírez, J., Mul, G., Kapteijn, F., Moulijn, J.A., Overweg, A.R., Doménech, A., Ribera, A. and 


Arends, I.W.C.E., J. Catal., 207(1) (2002) 113-126. 


[10] Lin, H.Y., Chen, Y.W. and Li, C., Thermochimica Acta, 400(1-2) (2003) 61-67. 


[11] Virkutyte, J., Baruwati, B. and Varma, R.S., Nanoscale. 2(7) (2010) 1109-1111. 


[12] Bordiga, S., Buzzoni, R., Geobaldo, F., Lamberti, C., Giamello, E., Zecchina, A., Leofanti, G., Petrini, G., 


Tozzola, G. and Vlaic, G.,  J.  Catal. 158(2) (1996) 486-501. 


 








 


 
 


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


    


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


 


Preparación de catalizadores monolíticos FeOx/Al2O3/cordierita empleando 


el método del amonio y su aplicación en la degradación de fenol  
  


Martinez, Alejandra A.
1
*, Ochoa Rodriguez Pablo A.


2 ,Fixman María E.
1
, Barbero Bibiana P.


1,3
 


1
Instituto de Investigaciones en Tecnología Química (INTEQUI), Universidad Nacional de San Luis-CONICET, 


Almirante Brown 1455, 5700, San Luis, Argentina. 
2
Centro de Investigación y Tecnología Química (CITeQ), CONICET – Universidad Tecnológica Nacional-


Facultad Regional Córdoba, Maestro M. López esq. Cruz Roja Argentina, Ciudad Universitaria, Córdoba. 
3
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Departamento de Química, Universidad Nacional de San Luis, 


Av. Ejército de los Andes 950, 5700, San Luis, Argentina. 


*E-mail: andreaalejandra_m@yahoo.com.ar 


 


Palabras Claves: monolitos cerámicos, óxidos puros, influencia del precursor, deposición-precipitación, Fenton 


 


  


Resumen 


 


Se prepararon catalizadores monolíticos sobre soportes cerámicos de cordierita empleando el 


método del amonio y dos precursores de hierro (sulfato y nitrato). Usando el mismo método, se 


obtuvieron catalizadores de óxido de hierro en forma de polvo como fase pura de referencia. Mediante 


caracterización fisicoquímica por DRX, FTIR y RTP se dedujo que los óxidos sintetizados fueron de 


distinta naturaleza. El precursor sulfato induce la formación de mezclas de Fe2O3 y Fe3O4 


principalmente, mientras que el precursor nitrato genera un óxido amorfo con tamaños de partículas 


muy pequeñas. La actividad catalítica de los óxidos puros fue prácticamente nula. En cambio, los 


catalizadores monolíticos resultaron activos en la degradación de fenol en fase acuosa usando 


peróxido de hidrógeno, indicando la importancia de dispersar la fase activa sobre alúmina. El 


catalizador sintetizado con sulfato ferroso fue más activo que el sintetizado con nitrato de hierro, 


probablemente por la existencia del par Fe
2+


/Fe
3+


. Después de 4 horas de reacción, se logró una 


conversión de fenol mayor al 70% y una reducción de DQO y TOC de 30%. En todos los casos, la 


estabilidad química fue aceptable (menos de 0,2 ppm de hierro lixiviado). 


 


 


Abstract 


 


Monolithic catalysts were prepared on cordierite ceramic supports employing the ammonium 


method and two iron precursors (sulfate and nitrate). Using the same method, iron oxide catalysts were 


obtained in powder form as the pure reference phase. By means of physical-chemical characterization 


by XRD, FTIR and RTP it was deduced that the oxides synthesized were of different nature. The 


precursor sulfate induces the formation of mixtures of Fe2O3 and Fe3O4 mainly, while the precursor 


nitrate generates an amorphous oxide with very small particle sizes. The catalytic activity of the pure 


oxides was practically nil. In contrast, the monolithic catalysts were active in the degradation of 


phenol in aqueous phase using hydrogen peroxide, indicating the importance of dispersing the active 


phase on alumina. The catalyst synthesized with ferrous sulphate was more active than the one 


synthesized with iron nitrate, probably due to the existence of the Fe
2+


/Fe
3+


 pair. After 4 hours of 


reaction, a conversion of phenol greater than 70% and a reduction of COD and TOC of 30% were 


achieved. In all cases, the chemical stability was acceptable (less than 0.2 ppm of iron leached). 
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Introducción 


 


Los Procesos Avanzados de Oxidación (PAO) han ganado mucho interés en los últimos años como 


metodologías de tratamiento de efluentes líquidos provenientes de industrias químicas, petroquímicas, 


farmacéuticas, textiles, etc. En particular, el proceso Fenton es ampliamente difundido debido a su 


simplicidad de diseño, implementación, operación y habilidad para tratar una amplia cantidad de 


contaminantes. Este proceso consiste en el empleo de un oxidante fuerte como el radical hidroxilo, 


generado por peróxido de hidrógeno en combinación con iones de hierro (actuando como catalizador) 


a pH 3, lo que permite la oxidación no-selectiva de compuestos orgánicos en los efluentes líquidos. No 


obstante, el proceso Fenton tradicional presenta como desventaja que el catalizador es hierro en 


solución, y una vez finalizado el tratamiento, se requiere una posterior separación del metal con el fin 


de prevenir una adicional contaminación. Para mejorar este procedimiento, el uso de catalizadores 


sólidos de hierro activo sobre un soporte con alta área superficial tal como sílice, alumina o carbón 


activado resulta una solución práctica, y además extiende su aplicación a otros rangos de pH. Sin 


embargo, estos catalizadores en polvo necesitan ser separados de la solución por centrifugación o 


filtración. Con el fin de evitar esta etapa, resulta interesante depositar el catalizador sobre un soporte 


estructurado del tipo monolito, que podría ser usado en procesos continuos sin operaciones adicionales 


[1]. Al preparar catalizadores estructurados, uno de los mayores desafíos es lograr una distribución 


homogénea de la fase activa a lo largo de los canales, y además, una buena adherencia y estabilidad 


química, para prevenir pérdidas de fase activa por desprendimiento y/o lixiviación. Con estos 


objetivos, toma relevancia la búsqueda de métodos apropiados de depósito de la fase activa. 


El método del amonio, conocido como un método de deposición-precipitación, fue inicialmente 


propuesto para preparar catalizadores soportados de níquel y cobalto con partículas metálicas de 


dimensiones nanométricas. Luego, también ha sido empleado con algunas modificaciones para 


preparar catalizadores de hierro [2]. Este método posibilita la obtención de catalizadores metálicos 


soportados, no porosos, con pequeño tamaño de partícula y una buena dispersión metálica. El mismo 


consiste en poner en contacto el óxido soporte con una solución acuosa de nitrato de un metal en un 


ambiente fuertemente básico (pH=11). Bajo estas condiciones, se forma primero el hidróxido del 


metal, que luego forma un ión acuo-complejo, el cual se deposita sobre el óxido soporte [2]. 


En este trabajo, se propone preparar catalizadores monolíticos de cordierita basados en óxido de 


hierro soportado sobre alúmina, empleando el método del amonio y utilizando distintos precursores de 


la fase activa (sulfato de hierro heptahidratado y nitrato de hierro nonahidratado).Mediante técnicas de 


caracterización se busca describir la naturaleza de los catalizadores obtenidos y la relación con el 


comportamiento catalítico en la oxidación de fenol en medio acuoso empleando peróxido de 


hidrógeno. En numerosos estudios, el fenol ha sido empleado como molécula representativa de 


compuestos orgánicos refractarios [3]. 


 


 


Experimental 


 


Preparación de los catalizadores 


Se cortaron piezas cilíndricas de 11 mm de diámetro por 300 mm de largo a partir de un soporte 


monolítico comercial Corning, de cordierita, con una densidad de 400 celdas por pulgada cuadrada. Se 


generó un recubrimiento de alúmina sumergiendo los monolitos en una suspensión coloidal de 


bohemita (Nyacol® AL20) durante 2 min y luego, los monolitos se centrifugaron a 500 rpm durante 2 


min para eliminar el exceso de suspensión, se secaron en estufa y se calcinaron a 500°C durante 30 


min. Para incrementar la carga de alúmina, el procedimiento se repitió 3 veces. La cantidad óptima de 


inmersiones fue determinada en un trabajo previo [4]. Los soportes así obtenidos se denominaron M3.  
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La incorporación de hierro se llevó a cabo empleando el método del amonio. Los monolitos se 


colocaron en un tubo de vidrio y mediante una bomba peristáltica (caudal: 200 mL/min) se hizo 


recircular una solución acuosa 0,1 M de FeSO4.7H2O (Cicarelli) o Fe(NO3)3.9H2O (Sigma Aldrich) 


sobre la que se goteó NH4OH hasta alcanzar la relación molar Fe:NH4OH =1:1,1. El pH final fue 


cercano a 9. La recirculación se mantuvo durante 2 horas a temperatura constante de 30°C. 


Posteriormente, los monolitos fueron lavados con agua destilada, secados en estufa y calcinados a 


300°C durante 30 minutos. Los catalizadores obtenidos se denominaron M3-xFe10 donde x = S o N, 


dependiendo si el precursor fue FeSO4.7H2O o Fe(NO3)3.9H2O. 


Durante el proceso de preparación de los monolitos se formó un precipitado en el seno de la 


solución, el cual fue recuperado por filtración, lavado, secado y calcinado igual que los monolitos. 


Estos óxidos puros se denominaron OP-xFe10, donde x = S o N según el precursor de hierro. 


 


Caracterización de los catalizadores 


El contenido de Fe de los catalizadores monolíticos, previa digestión ácida, fue determinado 


usando el método de la 1,10-fenantrolina. Las fases cristalinas fueron identificadas por difracción de 


rayos X (DRX) usando un difractómetro Rigaku, Modelo Ultima IV, con radiación de CuKα (λ = 


0,15418 nm), operado a 30 kV y 25 mA. Los espectros FTIR se obtuvieron con un equipo Nicolet 


Protegè 460 usando pastillas de KBr con 1% p/p de catalizador. Los ensayos de reducción térmica 


programada (RTP) fueron realizados en un equipo casero colocando 10 mg de muestra en un reactor 


tubular de cuarzo por el que circula una mezcla gaseosa reductora de H2/N2 al 5% a una velocidad de 


flujo de 30 mL/min. La temperatura se incrementó a 10°C/min hasta 900°C y se midió el consumo de 


hidrógeno con un detector de conductividad térmica (TCD).  


 


Ensayos de reacción en degradación de fenol con peróxido de hidrógeno 


Los catalizadores monolíticos fueron colocados en un reactor tubular de vidrio y una solución 


acuosa fue recirculada a través del reactor con una bomba peristáltica (200 mL/min). La evaluación de 


los óxidos puros se llevó a cabo en un vaso de 200 mL de capacidad donde el polvo se dispersó 


mediante agitación. El medio de reacción consistió en una solución acuosa de fenol y peróxido de 


hidrógeno de concentraciones iniciales 1 mmol/L y 14 mmol/L, respectivamente, lo cual corresponde 


a la relación estequiométrica para la oxidación total del fenol. El pH inicial de la solución fue ajustado 


a 3 con ácido sulfúrico. La temperatura de trabajo fue de 30±2°C. En el caso de los monolitos, se 


empleó una relación de 1 g de catalizador (óxido de hierro sobre alúmina) por litro de solución a tratar. 


Cada monolito contiene aprox. 160 mg de catalizador. La actividad catalítica de los óxidos en polvo se 


evaluó empleando 25 mg por litro de solución, lo cual corresponde a la cantidad de fase activa retenida 


en los catalizadores estructurados. El progreso de la reacción se determinó midiendo tanto la 


concentración de fenol como de peróxido de hidrógeno en función del tiempo de reacción durante 4 


horas. La concentración de fenol se determinó por el método colorimétrico directo, método estándar 


(ME) 5530D de la 4-aminoantipirina. La concentración de peróxido de hidrógeno se midió por el 


método colorimétrico usando sulfato de titanilo [5]. En la solución residual se determinó el contenido 


de hierro por el método colorimétrico de la 1,10-fenantrolina (ME 3500-FeB); la demanda química de 


oxígeno (DQO) por el método colorimétrico de reflujo cerrado (ME 5220D) usando dicromato de 


potasio y el Carbono Orgánico Total (TOC) residual con un equipo medidor de TOC Shimadzu 5050.  


 


 


Resultados y discusión 


 


Una primera apreciación del resultado del proceso de preparación de los catalizadores monolíticos 


se obtuvo cortando los mismos longitudinalmente a la mitad y observando visualmente la 
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homogeneidad del color obtenido tanto a lo largo de los canales, como radialmente. En la Figura 1 se 


muestra una fotografía de los catalizadores y para comparación se incluye el soporte de cordierita (M) 


y el monolito recubierto con alúmina (M3). Como puede observarse, los catalizadores presentan un 


color rojizo, característico de óxidos de hierro, con muy buena homogeneidad. En la Tabla 1 se 


presenta el contenido de hierro. Como es esperable, la mayor intensidad de color del monolito M3-


SFe10 se correlaciona con un mayor contenido de hierro. Mediante termogravimetría se determinó que 


el recubrimiento representa el 10-11% en peso del catalizador monolítico. Desde este resultado se 


calculó el contenido de hierro en el recubrimiento (Tabla 1). 


 


 


Tabla 1. Contenido de Fe en los catalizadores 


estructurados. 
 


Catalizador 
Contenido de Fe (% p/p) 


en el monolito en el recubrimiento 


M3-NFe10 0,067 0,7 


M3-SFe10 0,175 1,9 


   


Figura 1. Vista interior de los catalizadores monolíticos. 
 


 


Para identificar las especies óxido de hierro que podrían existir en los catalizadores monolíticos, se 


realizaron mediciones por DRX y FTIR, pero como es esperable, sólo se detectaron las señales de la 


cordierita empleada como soporte estructurado, la cual constituye aproximadamente el 90% p/p del 


catalizador monolítico. Se presume que el sólido formado en el seno de la solución como óxido puro 


durante el proceso de preparación de los monolitos tendría una naturaleza similar a lo que se depositó 


sobre el monolito. Entonces, se llevaron a cabo ensayos de caracterización de los óxidos puros, 


considerándolos como fases de referencia.  


En las Figuras 2 y 3 se muestran los resultados de DRX y FTIR. En el caso de OP-SFe10, las líneas 


de difracción corresponderían a una mezcla de Fe3O4 (PDF75-0449) y Fe2O3 (PDF39-1346). Cabe 


comentar que esta muestra mostró propiedades magnéticas al ponerla en contacto con un imán, lo que 


se correlaciona con la existencia de la fase magnetita, Fe3O4. Además, es esperable la formación de la 


fase maghemita por el pH básico durante la síntesis. Por otro lado, no se observaron líneas de 


difracción bien definidas en el difractograma de OP-NFe10, por lo que se trataría de un sólido amorfo 


o de partículas nanométricas.  


 


  


Figura 2. DRX de los polvos OP-xFe10. Figura 3. Espectros FTIR de los polvos OP-xFe10. 
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En los espectros FTIR de los dos sólidos se observan bandas a 3400 cm
-1


 y a 1660 cm
-1


 que pueden 


ser atribuidas a grupos superficiales hidroxilo y agua adsorbida [6]. La banda a 1420 cm
-1


 


correspondería a la vibración de deformación del O-H [7]. La banda a 1385 cm
-1


 se debería la 


existencia de sitios ácidos de Lewis superficiales [8], y/o a la vibración del enlace O-OH de FeOOH 


[9]. La banda a 1000 cm
-1


, atribuida a la vibración de Fe-O, puede ser asignada a la presencia de óxido 


de hierro como así también la banda a 456 cm
-1 


[6]. Se observaría la existencia de maghemita a 730 


cm
-1 


con vibración del enlace Fe-O, también esta fase se vería reflejada mediante las bandas a 700, 


630, 590, 553 y 430 cm
-1 


[7]. Las bandas a 586 cm
-1


 y a 400 cm
-1 


se corresponderían con la fase 


magnetita [5][6]. En resumen, ambos sólidos presentan bandas de absorción correspondientes a 


distintos óxidos de hierro y contendrían grupos OH
-
. 


Otra técnica que puede contribuir a dilucidar la naturaleza de óxidos metálicos es la reducción 


térmica programada. En la Figura 4 se presentan las curvas de RTP, y se observa que OP-SFe10 tiene 


un perfil típico de óxido de Fe
3+


 (Fe2O3 o FeOOH), donde la primera etapa de reducción (temperatura 


menor a 400°C) corresponde a la reducción a Fe3O4, la segunda etapa (máx. a T ≈ 550°C) se debe a la 


reducción de Fe3O4 a FeO y finalmente, el FeO se reduce a Fe metálico [3]. El perfil de OP-NFe10 


también presenta señales de reducción de Fe
3+


, y además, señales a 285 y 600ºC. Se ha reportado, que 


la reducción de óxidos de Fe
3+


 se ve favorecida por tamaños de partículas pequeñas y por la 


hidratación de la muestra [10].  
En base a todo lo detallado anteriormente, se puede 


afirmar que el uso de diferentes precursores genera 


óxidos de diferente naturaleza. Para OP-SFe10 se aprecia 


una mezcla de magnetita y su estructura oxidada, 


maghemita; además, podría contener algún oxihidroxido 


de hierro y un óxido de hierro como hematita. Por su 


parte, OP-NFe10 presentaría las especies de hierro en su 


mayor estado de oxidación y con tamaño de partículas 


muy pequeños, posiblemente de escala nanométrica.  


Los catalizadores se evaluaron en la oxidación de 


fenol en fase acuosa usando peróxido de hidrógeno. Como 


se observa en la Figura 5, los catalizadores estructurados 


resultaron activos para la degradación de fenol, siendo M3-SFe10 más activo que M3-NFe10. En 


cambio, los óxidos puros no mostraron actividad apreciable, a pesar de que los ensayos se realizaron 


empleando una cantidad de óxido equivalente a la que se retuvo en el catalizador monolítico. Esta 


diferencia podría deberse a que la fase activa formada en los catalizadores monolíticos se encontraría 


dispersa sobre la alúmina, y por lo tanto resultaría más activa que los óxidos bulk. En cuanto al 


consumo de peróxido de hidrógeno, se observó la misma tendencia que para el consumo de fenol. 


La solución residual después de 4 horas de reacción fue analizada para determinar el grado de 


reducción de DQO y TOC, así como la concentración de hierro generada por lixiviación de los 


catalizadores. En la Tabla 2 se muestran los valores resultantes. Se observa que el nivel de actividad 


catalítica de los monolitos está en línea con el grado de reducción de DQO y de TOC, aunque el valor 


de estos últimos es bastante menor que el de conversión de fenol, lo que indica la existencia de 


productos orgánicos intermediarios de reacción en la solución residual. Por otro lado, resulta 


interesante destacar la coincidencia en los valores de reducción de DQO y TOC. 


Los resultados de contenido de hierro en la solución indican que los catalizadores presentan una 


excelente estabilidad en condiciones de reacción, ya que la concentración de Fe fue inferior a 0,2 ppm 


en todos los casos. Por otra parte, es importante observar que el hierro lixiviado al usar OP-NFe10 es 


semejante al lixiviado con M3-NFe10, por lo que la actividad catalítica se debería exclusivamente al 


catalizador estructurado y podría despreciarse el aporte de la reacción homogénea. Para confirmar 


Figura 4.Curva RTP de los óxidos puros 
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esto, se realizó un ensayo de reacción homogénea usando 0,1 ppm a partir de Fe (NO3)3.9H2O, en el 


cual no se observó actividad catalítica.  


 


 


Tabla 2. Porcentaje de reducción de Demanda Química 


de Oxígeno (DQO), de Carbono Orgánico total (TOC ) y 


concentración de hierro lixiviado en la solución residual 


después de 4 horas de reacción. 
 


Catalizador % red. DQO % red. TOC Fe lix. (ppm) 


OP-NFe10 0 - 0,1 


OP-SFe10 0 - 0,03 


M3-NFe10 22,3 23,5 0,09 


M3-SFe10 29,7 30,4 0,18 


Figura 5. Concentración relativa de fenol en función 


del tiempo de reacción. 
    


 


 


Conclusiones 


 


Se prepararon catalizadores monolíticos de cordierita recubiertos con un óxido de hierro soportado 


sobre alúmina, los cuales resultaron activos y estables en la reacción de degradación de fenol con 


peróxido de hidrógeno en medio acuoso. El método del amonio empleado para depositar la fase activa 


de hierro permitió obtener una adecuada homogeneidad y excelente estabilidad. El catalizador 


monolítico más activo fue el preparado con precursor sulfato (M3-SFe10), y esto podría deberse a la 


presencia de la fase magnetita la cual presenta el par Fe
+2


/Fe
+3


. La ausencia de actividad catalítica 


detectada con los óxidos puros indicaría que al soportar la fase activa sobre alúmina, se generan 


especies superficiales FeOx muy activas.  
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Resumen 


 


Se analizó el cracking catalítico de dos muestras de polietileno comercial (HDPE y LDPE, Aldrich) 


y de residuos de bolsas por medio de la técnica TGA-FTIR. Se utilizó una relación 


polímero/catalizador de 2:1 y las temperaturas de trabajo fueron entre los 30 y 550 ºC. Los resultados 


de las muestras HDPE y LDPE señalan que no existen prácticamente diferencias en el proceso 


catalítico, aunque en el HDPE se detecta una menor formación de aromáticos que en el LDPE. Por su 


parte, el cracking del polietileno de envases comerciales es diferente siendo función de la presencia de 


pintura sobre el polietileno.     


 


 


Abstract  


 


The catalytic cracking of two samples of commercial polyethylene (HDPE and LDPE, Aldrich) and 


waste bags was analyzed by TGA-FTIR technique. A polymer / catalyst ratio of 2: 1 was used and the 


temperatures were between 30 and 550 °C. The results of the HDPE and LDPE samples indicate that 


there are practically no differences in the catalytic process, although the HDPE sample has a lower 


formation of aromatics than LDPE. The catalytic cracking of the packaging is different being a 


function of the presence of paint on polyethylene. 
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Introducción 
 


El consumo de plástico ha aumentado en todo el mundo en un tasa muy alarmante de 4% por año 


debido a su durabilidad, peso ligero y bajo costo [1]. En Argentina según datos de la Cámara 


Argentina de la Industria Plástica el consumo en el 2007 alcanzó los 41 Kg por habitante y en 2011, la 


producción total de residuos fue de alrededor de 280 millones de toneladas [2]. Actualmente, los 


plásticos son uno de los componentes principales de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), 


encontrándose al polietileno en mayor porcentaje. Respecto al gerenciamiento de los mismos,  


contempla su reducción por diferentes métodos, tales como la incineración térmica o catalítica 


(recuperación de energía), el reciclado propiamente dicho (construcción de nuevos productos, 


reutilización) y la recuperación química (producción de monómeros e hidrocarburos de cadena corta). 


El reciclado polielietileno mediante la técnica de pirólisis permite gestionar sosteniblemente a sus 


dichos residuos ya que se producen aceites líquidos como fuente de energía, y carbón y gases como 


productos de alto valor agregado. El proceso térmico requiere el empleo de elevadas temperaturas 


(400-800°C) [3],  en cambio, el proceso catalítico permite la reducción de la temperatura de reacción 


(400-500 °C) llevando a cabo una degradación eficiente en cuanto al costo neto de energía y a la 


obtención de fracciones liquidas con mejor octanaje. Diferentes autores han propuesto distintos sólidos 


tales como zeolitas, MCM-41 arcillas  y de óxidos de metales de transición y metales nobles 


soportados sobre zeolitas y Al2O3 [4-8].  En general, un sólido activo será aquel que posee elevados 


valores de área superficial, tamaño de poro y acidez; el uso de sólidos ácidos favorece la formación de 


hidrocarburos de C3 a C15 distribuidos en alcanos y alquenos. En este sentido Manos y col. [9] señalan 


que el uso de zeolitas tipo Y en la degradación de polietileno tiene como producto mayoritario 


isoparafinas, sugiriendo un alto octanaje y una excelente calidad de fuel. Azhar y col. [10] han 


estudiado el cracking catalítico de polietileno usando diferentes catalizadores señalando que el uso de 


Si/Al favorece a la obtención de productos líquidos distribuidos entre nC5 y nC20 con rendimiento 


cercano al 80%, mientras que utilizando ZSM-5 se produce un mayor porcentajes de productos 


gaseosos, atribuyendo este fenómeno a la distinta estructura de ambos materiales, en particular al aéra 


y el tamaño de poro. 


El presente trabajo tiene como objetivo el estudio del cracking catalítico, por medio de la técnica 


TGA-FTIR, de polietileno proveniente de embalajes de alimentos y comparar la evaluación de las 


especies gaseosas formadas con sólidos comerciales (LDPE y HDPE) 


 


Experimental 


 


Dos muestras de polietileno comercial en pellets (LDPE y HDPE, Aldrich) y dos de polietileno 


(PE) proveniente de una bolsa comercial fueron analizadas en el proceso de cracking catalítico. El PE 


de la bolsa fue separado en dos secciones, uno con contenido de pintura azul (PEa) y otra, de 


polietileno transparente (PEt). En todos los casos las muestras fueron lavadas con agua y jabón 


secadas al aire.  


Se utilizó una zeolita comercial (ZSM-5, CBV 5524G) como catalizador. El sólido fue 


caracterizado por medio del análisis de la acidez, mediante la adsorción de piridina, medida su área 


superficial BET. La pirólisis fue realizada en un equipo TGA (TA Instruments Q50) acoplado a un 


espectrómetro FTIR (ThermoScientific modelo Nicolet iS10) a  través de una línea de transferencia a 


300°C. La relación polímero/catalizador que se utilizó fue de 2:1 siendo la masa total (polímero + 


catalizador) de aproximadamente 15 mg. La rampa de temperatura utilizada fue de 20 °C min
-1


 


trabajándose en una corriente de N2 de 100 mL min
-1


. La nomenclatura utilizada para los procesos 


catalíticos fue HDPEZ y LPDEZ para los polietilenos comerciales (con Z = zeolita) y PEaZ y PEtZ 


para el polietileno separado en su sección azul y transparente, respectivamente. 
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Resultados y discusión 


En las figuras 1 (a) y (b) se observan los espectros IR en 3D y la evolución temporal de los 


productos formados en el horno TGA en el cracking catalítico del LDPE y HDPE, respectivamente. 


Como puede apreciarse el proceso de cracking comienza antes de los 20 minutos de reacción 


coincidiendo con la temperatura inicial de degradación (fig 2 (a)) y las bandas en ambos espectros son 


similares.    


 


  
 


Figura 1: Diagrama 3D de la evolución de la pirólisis catalítica (a) LDPEZ; (b) HDPEZ  


 


En la Tabla 1 se observan los valores de acidez, entre paréntesis las temperaturas de los máximos de 


desorción, y superficie especifica BET de la zeolita.  


 


Tabla 1: Caracterización del sólido 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Algunos autores señalan que el proceso de 


pirólisis en el caso del LDPE comienza a 


menor temperatura debido a que 


energéticamente es favorable la generación de 


radicales libres en las cadenas terciarias [11, 


12]. Sin embargo, nuestros resultados muestran 


que en el proceso de cracking no existe una 


fuerte dependencia del tipo de polímero, 


coincidiendo con lo señalado por Marcilla y 


col. [13] quienes señalan que un elevado 


tamaño de poro del catalizador hace el sistema 


independiente del polímero.  


 


La Figura 2 muestra el diagrama de pérdida de peso de los polímeros, cuya temperatura máxima 


difiere en 15 °C. Como se aprecia, la muestra HDPE posee una segunda etapa a 437 °C, que podría 


estar  asociada a la reacción en el interior del poro en la zeolita [14]. Por su parte el análisis térmico de 


las muestras de PE de las bolsas se observa un desplazamiento en la temperatura del PE azul respecto 


del PEt que podría estar asociado a la presencia de la pintura.  


En la figura 3 se comparan los espectros FTIR de H y LDPE en el proceso de cracking. Para este 


análisis se ha normalizado la Absorbancia y analizado la evolución de  las bandas ubicadas a 3078, 


3015 y 2954 cm
-1


 que son asignadas a hidrocarburos aromáticos mononucleares, a estiramiento CH de 


olefinas (=CH2) y correspondiente a la vibración asimétrica (υas) del grupo CH de radicales CH3, 


respectivamente. Como puede verse el proceso es similar, aunque se observa una diferente relación de 


 Catalizador 


Acidez Total  (µmol Py/g) 479 


Sitios Débiles 


(µmol Py/g) 
184


 (448)
 


Sitios Fuertes 


(µmol Py/g) 
295


 (545)
 


S BET (m
2
 g


-1
) 425 
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aromáticos/alquenos entre ambos polímeros comerciales, posiblemente debido a diferente estructura 


de los mismos y su capacidad de interacción con la superficie del catalizador.   
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Figura 2: Análisis térmico de la descomposición de los polímeros; (a) LDPEZ (LDPE Zeolita) HDPEZ 


(HDPE Zeolita); (b) PEtZ (PE transparente Zeolita), PEaZ (PE azul Zeolita) 
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Figura 3: Evolución en función de la temperatura de las bandas de hidrocarburos aromáticos mononucleares 


(3078 cm
-1


), alquenos (3015 cm
-1


) y alcanos (2954 cm
-1


).  


 


La figura 4 muestra los espectros de FTIR del proceso PEtZ. En primer lugar se destaca que la 


reacción comienza a una temperatura ligeramente mayor y termina a una temperatura menor que la de 


los polímeros LDPE y HDPE. Si se analiza el TGA (Fig 2 (b)) puede observarse que el cambio de 


pendiente está asociado a la aparición de los productos de reacción.   


En  la figura 5 puede verse la evolución de las bandas de aromáticos, alquenos y alcanos. Puede 


observarse que la banda de aromáticos alcanza el mismo valor de Absorbancia relativa que los 


alcanos, es decir que hay una mayor formación de aromáticos mononucleares en el PEt. De acuerdo 
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con Tian y Xu [15, 16] la formación de aromáticos sucede en la superficie del catalizador siguiendo un 


mecanismo de ciclización de polienos, dependiendo de la interacción entre los iones insaturados y la 


superficie. 


 
Figura 4: Evolución de las bandas en fase gaseosa del sistema PEtZ 
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Figura 5: Evolución de las bandas en función de la temperatura en el proceso PEtZ(referencias ver fig 3) 


 


Sin embargo, la presencia de estos compuestos podría asociarse al uso de antioxidantes, 


plastificantes, estabilizantes, en su mayoría derivados fenólicos, usados en la industria del envasado tal 


como señalan Arias y col. [17]. Los estudios de TGA-FTIR del PEt sin catalizador  (no se muestran)  


no señalan la formación de grupos aromáticos,  lo cual permite decir que es el sólido quien favorece su 


formación. Respecto de la reacción PEaZ como se ve en la Fig. 2 (b), hay un importante 


desplazamiento en las tempraturas de reacción. Por el análisis FTIR (Fig 6) se detecta una banda 


ubicada a 1717 cm
-1


 señalando la formación de de compuestos oxigenados. Asimismo en la zona de 


1520 a 1560 cm
-1


 se observan bandas que son asignadas a enlaces aromáticos C=C y CN (1528 cm
-1


). 


La presencia de esta última banda puede ser debida a la descomposición del Azul de Prusia pigmento 


utilizado en la industria plástica.  


 


Conclusiones 


Se realizó, utilizando la técnica TGA-FTIR, el estudio del cracking catalítico de polietileno 


comercial en pellets y polietileno proveniente de residuos de bolsas de envases de alimentos, en la 


cuales se analizó el efecto de zonas con y sin pintura en el cracking. Los resultados muestran que las 
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muestras comerciales L y HDPE (Aldrich) no existen prácticamente diferencias en el proceso 


catalítico, aunque se detecta una menor formación de aromáticos en el segundo. El análisis del 


polietileno de los envases de alimentos, muestran  la formación de una mayor cantidad relativa de 


aromáticos respecto del L y HDPE en el caso del PE transparente de la bolsa. En el proceso del 


cracking de la muestra con pintura se observó un desplazamiento en la temperatura del proceso y  la 


formación de compuestos oxigenados junto a la detección de una banda asignada a un grupo CN.    


 


 
 


Figura 6: Evolución de las bandas en fase gaseosa del PEaZ 
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Resumen 


 


Se investigó la esterificación de ibuprofeno y ketoprofeno racémicos con glicerol catalizada por el 


biocatalizador comercial Novozym® 435. La reacción se llevó a cabo a 45 ºC, a varias relaciones 


molares profeno: glicerol y empleando 2-propanol como co-solvente. Los profenos se disuelven 


fácilmente en el alcohol secundario.  


La conversión de ibuprofeno racémico a esteres alcanzó un valor de 45.7 % con un exceso 


enantiomérico hacia el enantiómero S de 42 %. Bajo ciertas condiciones, un 75 % de R-ibuprofeno 


reacciona con glicerol para producir el monoglicérido. Se obtienen altos valores de relación 


enantiomérica E cuando el ketoprofeno racémico reacciona con un exceso de glicerol. Se producen 


mono- y diglicéridos de ketoprofeno sin importar la relación molar profeno: glicerol estudiada. 


 


 


Abstract  


 


The esterification of racemic ibuprofen and ketoprofen with glycerol catalyzed with the 


commercial biocatalyst Novozym® 435 was investigated. The reaction was performed at 45 ºC, at 


various profen: glycerol molar ratios and 2-propanol as co-solvent. The profens readily dissolve in the 


secondary alcohol.  


The conversion of racemic ibuprofen to the esters reaches 45.7 % with an enantiomeric excess 


towards the S-enantiomer of 42.0 %. Under certain conditions, 75 % of the R-ibuprofen reacts with 


glycerol solely towards the monoglyceride. High values of the enantiomeric ratio E are obtained when 


racemic ketoprofen reacts with an excess of glycerol. The monoglyceride and digliceryde of 


ketoprofen are produced regardless of the profen: glycerol molar ratio. 
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Introducción 
 


Los analgésicos son los fármacos más comúnmente usados y 90 % de ellos pertenecen a la familia 


de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). Estos medicamentos son mezclas racémicas, siendo el 


enantiómero S el que presenta actividad farmacológica [1]. Los AINEs son usados crónicamente para 


varias patologías tales como artritis reumatoidea, osteoartritis, entre otras [2]. Asimismo, diversos 


estudios demuestran resultados beneficiosos del uso crónico de AINEs en enfermedades 


cardiovasculares, cáncer de colon y la enfermedad del Alzheimer [1, 3, 4]. Sin embargo, presenta 


frecuentemente efectos adversos en el tracto gastrointestinal (hemorragias, úlceras y perforación de la 


mucosa gástrica) [5]. La progresión de estas patologías se debe principalmente al contacto directo del 


grupo ácido del enantiómero R con la mucosa gástrica [6].  


El diseño de un fármaco más seguro implica modificar una molécula con la premisa de eliminar las 


características no deseadas pero manteniendo las propiedades beneficiosas. En los últimos años, se han 


desarrollado prodrogas (derivados biorreversibles) mediante el bloqueo del grupo carboxilo de los 


AINEs como una alternativa para reducir o eliminar los efectos adversos sobre el tracto 


gastrointestinal. En este sentido, la esterificación es una estrategia atractiva para la síntesis de 


prodrogas ya que un éster es químicamente estable in vivo [7]. Además, estudios llevados a cabo por 


Cabrera et al informaron mejoras en la absorción, distribución, metabolización y excreción de 


prodrogas de AINEs con el grupo carboxilo enmascarado, lo que lleva a la reducción de los efectos 


adversos en el tracto gastrointestinal [8]. Siendo el ibuprofeno uno de los AINES más recetado, la 


mayor parte de las investigaciones respecto al diseño de prodrogas están dedicadas al uso de 


ibuprofeno. Lolli et al informan la síntesis de un derivado del ibuprofeno mediante la modificación del 


grupo carboxilo con óxido nítrico que demostró menor gastro-toxicidad que el profeno sin modificar 


[9].  


Actualmente, el glicerol es producido como sub-producto del proceso de generación de biodiesel, 


en el cual se producen 10 kg de glicerol por cada 100 kg de biodiesel [10]. El auge en la producción de 


biodiesel en la última década ha llevado a una caída continua en el precio de mercado y el glicerol 


ahora es considerado un desecho [11]. Este polialcohol es un compuesto no tóxico, no irritante y 


biodegradable, usado ampliamente en químicos, fármacos, cosméticos y alimentos. En este contexto, 


el diseño de prodrogas mediante la esterificación de AINEs con glicerol es de gran interés. Las 


investigaciones llevadas a cabo por nuestro grupo de trabajo muestran que la lipasa comercial 


Novozym® 435 (lipasa B de Candida antarctica (CALB) inmovilizada en polimetilmetacrilato) 


cataliza selectivamente la esterificación de R-ibuprofeno y R-ketoprofeno favoreciendo la 


concentración del enantiómero S farmacológicamente activo [12-14]. Este trabajo presenta la 


esterificación enzimática de ibuprofeno y ketoprofeno racémicos con glicerol catalizada por 


Novozym® 435 usando 2-propanol como co-solvente, de manera de obtener una prodroga enriquecida 


en el enantiómero activo. 


 


 


Experimental 


 


Materiales 


El biocatalizador comercial Novozym® 435 fue donado por la empresa Novozymes Brasil (Paraná, 


Brasil). Se usó R/S-ibuprofeno (Parafarm, 99.23 %), R/S-ketoprofeno (Parafarm, 99.80 %), 2-propanol 


(J. T. Baker, 99.93 %), glicerol (Anedra, 99.5 %), hidróxido de potasio (1 mol/L) en etanol (Riedel-de-


Haën), metanol (Carlo Erba, 99.8 %) y buffer tetraetilamonio acetato TEAA 0.1 % v/v (Fluka). 
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Esterificación de ibuprofeno y ketoprofeno racémicos 


La esterificación de ibuprofeno y ketoprofeno racémicos con glicerol se llevó a cabo con 2-


propanol como co-solvente con el objetivo de disolver los profenos. La reacción se optimizó variando 


la cantidad de profeno (relaciones molares 1:1, 2:1 y 3:1) y de glicerol (relaciones molares 1:2, 1:3, 


1:4, 1:5 y 1:6). Se disolvió una cantidad de 0.500 g de los profenos en 1.300 mL o 3.120 mL de 2-


propanol con 4.76 % v/v de agua agregada para ibuprofeno y ketoprofeno, respectivamente. Se añadió 


a las reacciones 160 mg del biocatalizador Novozym® 435. 


Las reacciones se llevaron a cabo en frascos de 100 mL, a temperatura constante de 45 ºC y 


agitación a 200 rpm en un baño de agua durante 48 h. Adicionalmente, se realizaron blancos para 


determinar la conversión y exceso enantiomérico de la reacción con 2-propanol. Esta reacción arrojó 


valores de conversión de 8 % y 5.5 % para ketoprofeno e ibuprofeno, respectivamente, los cuales 


fueron considerados en los resultados obtenidos. Por otro lado, la reacción no catalizada no presentó 


reacción transcurridas las 24 h.  


La conversión de ketoprofeno e ibuprofeno hacia ésteres se determinó mediante titulación de los 


profenos sin reaccionar con una solución estandarizada de hidróxido de potasio en etanol.  


Los enantiómeros R y S fueron estudiados mediante HPLC usando una columna quiral Nucleodex 


Beta-PM (Macherey-Nagel, Alemania) con un detector UV a 230 nm. 


El exceso enantiomérico (eeS %) hacia el enantiómero S y la relación enantiomérica (E) se 


calcularon según se publicó anteriormente [15]. 


 


Identificación y análisis semi-cuantitativo de glicéridos mediante UHPLC-MS/MS 


Se determinó la distribución de mono- y diglicéridos mediante cromatografía de ultra presión 


acoplada a espectrometría de masa en tándem (UHPLC-MS/MS). El equipo utilizado fue un Waters 


Acquity UPLC (Waters). Para la separación cromatográfica, se usó una columna Acquity UPLC BEH 


C18 (Waters) equipada con una pre-columna Acquity VanGuard BEH C18 (Waters). El flujo de la 


fase móvil fue 0.3 mL/min. La columna se mantuvo a 35 ºC y el sistema de inyección de la muestra a 


5 ºC.  


Para el análisis UHPLC se usó un espectrómetro de masas cuadrupolo en tándem (TQD) con una 


interfaz de electropulverización ortogonal Z-spray (Waters). El gas de secado y nebulización fue 


nitrógeno, obtenido a partir de un generador de nitrógeno. Para operar en modo MS/MS, el gas de 


colisión fue Argón con una presión de 4.04 x 10
-3


 mbar en la ceda T-Wave. El modo de ionización 


positiva se realizó utilizando un voltaje de 3.5 kV. Las temperaturas de la interfase y la fuente fueron 


optimizadas a 450 y 120 ºC, respectivamente. Se seleccionaron tiempos de permanencia de 20 ms. 


Para el análisis por UHPLC y procesamiento de los espectros, se usó el programa Masslynx NT v 4.1 


(Waters). Los glicéridos de ketoprofeno e ibuprofeno no son comerciales, por lo que no existen 


estándares. En este sentido, no fue posible establecer la cantidad de glicéridos obtenidos en la 


reacción. En cambio, se determinaron los porcentajes de estas sustancias mediante el área de las 


señales obtenidas por UHPLC MS/MS. 


 


 


Resultados y discusión 


 


La esterificación con glicerol se llevó a cabo en 2-propanol como co-solvente. La elección de este 


solvente se debe a la solubilidad de los profenos racémicos en este alcohol, y a impedimentos estéricos 


del mismo que inactivan la enzima para la resolución enantioselectiva [14]. Además, la FDA clasifica 


el 2-propanol como una sustancia de baja toxicidad y de bajo riesgo para la salud humana. Este 


alcohol se encuentra dentro de las sustancias que podrían estar presentes como solventes residuales en 
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la fabricación de fármacos, información clave considerando que los productos de la esterificación de 


AINEs con glicerol son potenciales prodrogas. 


 


La figura 1 muestra los resultados obtenidos en la 


esterificación de ibuprofeno racémico con glicerol 


a varias relaciones molares AINE: glicerol. El 


aumento de la relación molar entre ibuprofeno y 


glicerol disminuye la conversión lo que indica que 


el aumento de polialcohol es el reactivo limitante. 


Una prueba adicional de esta observación es el 


incremento continuo de la conversión de 


ibuprofeno y el exceso enantiomérico hacia el 


enantiómero S al aumentar la cantidad de glicerol. 


Los mejores resultados de conversión de 


ibuprofeno a ésteres (45.7 %), exceso 


enantiomérico (42.0 %) y relación enantiomérica 


(6.3) se obtuvieron con un exceso de glicerol 


(relación molar 1:5). Sin embargo, la relación 


enantiomérica es bastante baja independientemente 


de las condiciones de reacción. 


Figura 1. Conversión, exceso enantiomérico hacia 


enantiómero S y relación enantiomérica E de la 


esterificación de ibuprofeno racémico con glicerol a 


varias relaciones molares profeno: glicerol, 45 ºC 


durante 48 h.  
 


La Tabla 1 presenta los resultados obtenidos mediante UHPLC-MS/MS. Este análisis demuestra 


que la esterificación de ibuprofeno es selectiva hacia MAG (m/q = 281) a una relación molar 1:4. 


Además, este producto está compuesto por una mezcla de ésteres que contienen 75 % de enantiómero 


R. A mayores cantidades de glicerol, se observa la presencia de aproximadamente 30 % de DAG 


(además de MAG). Nuevamente, el exceso enantiomérico hacia S-ibuprofeno y la conversión de 


ibuprofeno permiten establecer que los productos MAG y DAG están enriquecidos en el enantiómero 


R. 


 
Tabla 1: Relación molar profeno: glicerol, relación carga-masa, porcentaje de monoacilglicerol (MAG), 


diacilglicerol (DAG) y triacilglicerol (TAG) obtenidos mediante el análisis UHPLC-MS/MS y los ésteres de los 


enantiómeros R y S. 


 


Las figuras 2A y 2B presentan la conversión, exceso enantiomérico hacia S-ketoprofeno y relación 


enantiomérica E de la esterificación de ketoprofeno racémico con glicerol a varias relaciones molares 


AINE: glicerol. Nuevamente, la mayor actividad catalítica es alcanzada con un exceso del polialcohol. 


1:1 2:1 3:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6
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  Porcentaje % Estereoisómeros de ésteres % 


Profeno 


racémico 


Relación molar 


profeno: 


glicerol 


MAG DAG TAG Enantiómero R Enantiómero S 


  m/q = 281 m/q = 469 m/q = 657   


Ibuprofeno 1:4 99.0 0.98 --- 75.1 24.9 


1:5 71.7 28.3 --- 73.8 26.2 


1:6 70.4 29.0 0.6 80.7 19.3 


  m/q = 329 m/q = 559 m/q = 801   


Ketoprofeno 1:4 71.1 28.9 --- 90.5 9.5 


1:5 63.9 30.9 5.1 85.9 14.1 


1:6 82.1 10.8 7.1 89.6 10.4 
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Sin embargo, tanto la conversión como el exceso enantiomérico son significativamente más bajos que 


los obtenidos para ibuprofeno (17.3 % de conversión para ketoprofeno vs 45.7 % de ibuprofeno y 16 


% de exceso enantiomérico hacia S-ketoprofeno vs 42 % hacia S-ibuprofeno). En contraste, la relación 


enantiomérica E alcanza un valor de 287 cuando el ketoprofeno está en exceso en el medio de reacción 


(Figura 2B para relación molar profeno: glicerol 3:1). Según la literatura, un valor de E entre 15 y 30 


es aceptable para la aplicación del biocatalizador. En este sentido, los resultados obtenidos en la 


esterificación de ketoprofeno racémico en ciertas condiciones son prometedores [16].  


  
Figura 2. Esterificación de ketoprofeno racémico con glicerol a varias relaciones molares profeno: glicerol, 45 ºC 


por 48 h: 2A conversión a ésteres y exceso enantiomérico hacia enantiómero S, y 2B relación enantiomérica E. 


 


El análisis mediante UHPLC-MS/MS demuestra que los MAG y DAG de R-ketoprofeno (90 %) 


son los principales productos de la esterificación de ketoprofeno racémico en relaciones molares 1:4, 


1:5 y 1:6 (ver Tabla 1). 


Según los estudios de Ravelo et al y Lerin et al, se espera que los monoglicéridos de ibuprofeno y 


ketoprofeno sean 1-MAG [17-19]. Los autores investigaron la síntesis de monoglicérido de ibuprofeno 


y 1-glicerol-benzoato catalizada por CALB libre y Novozym® 435. Sus resultados demostraron que la 


esterificación se lleva en los grupos hidroxilos primarios del polialcohol.  


Investigaciones previas llevadas a cabo por Duan et al respecto a la influencia de solventes con un 


amplio rango de log P (desde -0.23 a 4.5) en la selectividad posicional de la lipasa inmovilizada 


Novozym® 435 durante la esterificación de ácido oleico con glicerol, revelaron que luego de que la 


posición 1 era acilada, la selectividad preferencial por la otra posición 1 sobre la posición 2 se vería 


aumentada para cada solvente [20]. Los autores demostraron que un solvente relativamente hidrofílico 


tal como tert-butanol (log P = 0.35) era ideal para la síntesis de 1,3-dioleína catalizada por Novozym® 


435 en la esterificación de ácido oleico con glicerol. En este contexto, la esterificación de glicerol con 


AINEs usando un co-solvente hidrofílico como 2-propanol (log P = 0.05) también llevaría a la síntesis 


de 1,3-diglicéridos de ibuprofeno y ketoprofeno. Cabe aclarar que recientemente se ha evidenciado la 


existencia de migración de acilo como reacción secundaria en reacciones catalizadas por CALB [21], 


aspecto que no ha sido considerado en este trabajo y será evaluado en ensayos futuros. 
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Conclusiones 


 


El resultado más prometedor de este trabajo es la síntesis del monoglicérido de ibuprofeno (99 % a 


una relación molar profeno: glicerol 1:4) con alta enantioselectividad hacia el monoéster de R-


ibuprofeno. Este trabajo demuestra que es posible obtener el monoglicérido con 2-propanol como 


solvente. Este alcohol es menos nocivo comparado con tolueno. 


La estructura del profeno es clave en la conversión y selectividad de la reacción con glicerol. En 


este contexto, la esterificación con un exceso de ketoprofeno racémico aumenta el exceso 


enantiomérico hacia el enantiómero S y la relación enantiomérica E. Además, se observan diglicéridos 


y triglicéridos de ketoprofeno (mayormente del enantiómero R) sin considerar la relación molar de 


sustratos en contraste con los resultados obtenidos para ibuprofeno que fueron discutidos previamente. 


Además de las ventajas de usar glicerol mencionadas anteriormente, obtener una prodroga que a su 


vez esté enriquecida en el enantiómero activo es prometedor. 
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Resumen 
 


La transformación catalítica de 5-hidroximetilfurfural (HMF) para producir 2,5-dimetilfurano 
(DMF) se estudió sobre catalizadores bimetálicos (PtIr) y monometálicos (Pt) soportados en materiales 
mesoporosos CMK-3 y SBA-15. La temperatura y presión óptimas para la producción máxima de DMF 
fueron 120 ° y 15 atm. Los aumentos de temperatura y presión disminuyeron la selectividad a DMF. 
Los catalizadores se caracterizaron ampliamente por XRD, N2-isotermas, XPS, TPR, TEM y NH3-TPD. 
Los sitios activos de la aleación PtIr fueron muy activos y selectivos hacia la formación de la DMF 
deseada. El catalizador PtIr-CMK-3 mostró una excelente actividad y selectividad. 


 
 
Abstract  
 


The catalytic transformation of 5-hydroxymethylfurfural (HMF) to produce 2,5-dimethylfuran 
(DMF) was studied over bimetallic (PtIr) and monometallic (Pt) catalysts supported on CMK-3 and 
SBA-15 mesoporous materials. The optimum temperature and pressure for the maximum production of 
DMF were 120° and 15 atm. Increases in temperature and pressure decreased the selectivity to DMF. 
The catalysts were broadly characterized by XRD, N2-isotherms, XPS, TPR, TEM and NH3-TPD. The 
PtIr alloy species active sites were very active and selective towards the formation of the desired DMF. 
PtIr-CMK-3 showed an excellent activity, selectivity and stability to be applied in this process. 
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Introducción 
 


En la actualidad, debido al agotamiento de los recursos fósiles y al efecto invernadero en todo el 
mundo, se ha fomentado el desarrollo de energías ecológicas alternativas. Los biocombustibles son 
recursos energéticos producidos por los seres humanos a partir de materiales generados por seres vivos, 
lo que se llama biomasa. El 5-hidroximetilfurfural (HMF) a través de la reacción de deshidratación de 
los azúcares, es uno de los enfoques más importantes para transformar la biomasa en productos químicos 
útiles [1, 2]. La importancia de obtener HMF es que se considera un importante precursor para la 
producción de polímeros de alto valor, como los poliuretanos y poliamidas, así como para los 
biocombustibles [3, 4]. A través del proceso de hidrogenólisis, el HMF se puede convertir en 2,5-
dimetilfurano (DMF), un compuesto que tiene el potencial de convertirse en el biocombustible del 
futuro. El DMF se considera un combustible de gran potencial debido a propiedades tales como alto 
índice de octano, alta energía, densidad entre otras. Se han reportado muchas formas y catalizadores 
para la producción de DMF. Se ha informado que los metales nobles son prometedores como 
catalizadores de alto rendimiento para la hidrogenación de HMF. Los catalizadores de Ru, Pt o Pd son 
los más utilizados para la hidrogenación de HMF a DMF por hidrogenólisis [5-7]. Existe muy poca 
literatura sobre el uso de Ir como catalizador para esta reacción a pesar de ser uno de los metales de 
transición más estables en medios ácidos y mucho menos costoso que Pt, Pd y Ru [ 8]. No hay resultados 
publicados de la hidrogenación de HMF a DMF. Por otro lado, los carbonos mesoporosos ordenados y 
la sílice mesoporosa tienen características de gran interés, como la estabilidad de la estructura 
mesoporosa, el tamaño uniforme del sistema de poros, las grandes superficies y las estabilidades 
químicas, mecánicas. En trabajos anteriores, hemos desarrollado catalizadores bimetálicos PtIr 
soportados en materiales mesoporosos y los hemos aplicado con éxito en reacciones de HDT [9, 10]. 
Con el fin de obtener sistemas eficientes para la obtención de DMF, se estudió la actividad catalítica de 
diferentes materiales mesoporosos modificados con metales y bimetálicos.  


 
Experimental 
 
Síntesis 
 
Síntesis de los soportes mesoporosos: La síntesis de los soportes mesoporosos SBA-15, CMK-3 se 
realizaron de acuerdo a [11] referencia y [12] respectivamente. 
Síntesis de material mesoporoso monometálico y bimetálico soportado: Se prepararon tres catalizadores 
diferentes que contenían Pt e Ir por impregnación húmeda del carbono mesoporoso (CMK-3) y sílice 
mesoporosa (SBA-15). La carga de los diferentes metales fue de 1% en peso de Pt en Pt-CMK-3, 0,5% 
en peso de Pt y 0,5% en peso de Ir para los catalizadores bimetálicos PtIr-CMK-3 y PtIr-SBA-15. 


Actividad catalítica. 
 


La hidrogenación de HMF se realizó en un autoclave agitado de 600 ml (Parr Pressure Reactor 4536) 
a diferentes temperaturas y presiones de H2. Para la reacción, se utilizaron 150 mg de HMF, 50 ml de 
disolvente y 150 mg de catalizador. Los productos se analizaron con una columna capilar HP-5, CG HP 
5890 Series II y se identificaron por GC / MS. 


 
 
 
Resultados y discusión 
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La tabla 1 muestra las propiedades estructurales de los catalizadores analizados. Los catalizadores 
CMK-3 muestran isotermas de adsorción / desorción de N2 de tipo IV con ciclos de histéresis de tipo 
H2 y la SBA-15 con ciclos de histéresis de tipo H1, de acuerdo con la clasificación IUPAC. Con la 
adición de metales hay una pequeña reducción en el diámetro del poro, lo que indica la presencia de 
nanopartículas dentro de los soportes mesoporos. El análisis sugiere regularidad en los canales 
mesoporosos de los catalizadores, en consonancia con el análisis XRD (no mostrado), lo que indica que 
no hay modificación de la estructura con la incorporación de las nanopartículas metálicas. Se observa 
una ligera reducción en el área superficial cuando se compara con el soporte. Esto indica que algunas 
nanopartículas metálicas están presentes dentro de los nanocaneles de la CMK-3 o SBA-15. El análisis 
de ICP estableció el contenido de metal. De los análisis de quimisorción de CO se observa que el 
catalizador con mayor dispersión es el Pt-CMK-3, seguido del PtIr-SBA-15 y PtIr -CMK-3. Para 
investigar la cantidad y la fuerza de los sitios ácidos en los catalizadores, se realizó NH3-TPD, se 
observó que el catalizador PtIr-SBA-15 es un catalizador ligeramente menos ácido en comparación con 
los carbonos mesoporosos. 


 
Tabla 1: Propiedades de los materiales  


Muestras Area 
(m2/g


)a 


VP 
(cm3 g−1


) b 


Vmes 
(cm3 g
−1)c 


Dp 
(nm)d 


Tamaño 
promedio metal 


(nm)e 


Pt/Ir 
(wt.%)f 


CO(mmol/g); 
D(%)g 


Acidez 
(mmol 
NH3/g 
catal.)h 


TONi 


1%Pt-
Al2O3 


131 0.34 -- 6.8 2.5 0.99/-- -- -- -- 


SBA-15 961 1.23 1.19 8.6 -- -- -- -- -- 


CMK-3 1323 1.10 0.85 5.2 -- -- -- -- -- 


Pt-CMK-3 920 1.05 0.80 4.8 1.1 0.95/-- 0.069;80 0.03 57 


PtIr-CMK-
3 


890 0.83 0.65 4.5 1.8 0.48/0.
46 


0.059; 70 0.04 115 


PtIr-SBA-
15 


750 1.15 1.08 8.3 1.6 0.51/0.
48 


0.061;73 0.15 39 


a Área superficial específica total obtenida por el método BET multipunto; b Volumen total de poros; c Volumen 
de mesoporo, calculado como Vmes = Vp-Vmic; d Tamaño de poro calculado por el método NLDFT para silicio 
y el método QSDFT para carbono; e Estimado por TEM; f Determinado por ICP; g Dispersión determinada por 
quimisorción de CO. h NH3-TPD; i TON se calculó utilizando la conversión de HMF a DMF (rendimiento) a 
120 ° C, 15 atm y 4 h de tiempo de reacción. 


 
 


Actividad catalítica 
 


El esquema 1 muestra las vías de reacción completas de la conversión de HMF, según la literatura 
[7]. Como puede verse en el esquema propuesto, la DMF se produce a partir de la hidrogenación 
selectiva de HMF. La reacción puede proceder por dos vías diferentes; la hidrogenación del doble enlace 
C = O y la subsiguiente hidrogenación e hidrogenólisis a MFA y la formación sucesiva de DMF como 
ruta principal [7] y una vía no deseada para producir FA o FF, que implica desmetilación y 
descarbonilación. Se evaluó el efecto de la temperatura en la transformación de HMF a DMF para los 
catalizadores sintetizados. Los resultados de la reacción a diferentes temperaturas, manteniendo la 
presión a 15 atm, se muestran en la Figura 2. Se puede observar que al aumentar la temperatura de 100 
a 120 ° C (Figura 2a y 2b), la conversión de HMF aumentó para todos los catalizadores. En el caso de 
los catalizadores más activos, PtIr-CMK-3 y PtIr-SBA-15, aumenta en aproximadamente un 40% en 4 
h y la selectividad a DMF fue notablemente mayor. Sin embargo, si la temperatura continúa aumentando 







 


  


 


 
 
 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 
    
 
 


 
 
cac2019@unl.edu.ar 


                                               


a 150 ºC (Figura 2c), el rendimiento de DMF disminuye drásticamente y la reacción se desvía hacia 
otros productos (Tabla 3). El Pt-Al2O3 no es selectivo para DMF a ninguna temperatura estudiada. De 
acuerdo con los resultados, solo el catalizador bimetálico PtIr-CMK-3 fue muy activo y selectivo a 
DMF, alcanzando la conversión completa de HMF y un rendimiento a DMF de 86% a 120 ° C y 15 atm 
en 4 hr. 


 


 
Figura 1. Esquema de reacción. 


 
La Figura 3 muestra el rendimiento de los catalizadores sintetizados para la hidrogenación de HMF 


a DMF a diferentes presiones, manteniendo la temperatura a 120ºC. La conversión de HMF disminuyó 
y el rendimiento de DMF fue cero cuando la presión disminuyó de 15 a 8 atm (Figura 3a). Se detectaron 
cantidades significativas de subproductos a baja presión (Tabla 2). Además, un fuerte aumento de la 
presión de 15 a 25 atm (Figura 3b) tuvo un efecto negativo debido a la hidrogenación consecutiva de 
DMF a DMTHF y HOL (figura 1), incluido en la columna “otros”. 


 
Tabla 2: Rendimientos para los diferentes catalizadores a distintas condiciones de presión y temperatura. 


 
Muestras T(°C);P(atm) HMF 


Conv.% 
Rendimientos, % 


   DMF 5-MF FA MFA BHMF OMBM Otros 
Pt-CMK-3 100; 15 55 1 15 0 5 25 0 9 


 120; 15 90 50 12 0 18 5 0 5 
 150; 15 92 0 0 17 0 0 12 63 
 120;8 65 0 17 16 0 16 0 16 
 120;25 93 0 0 7 0 0 11 75 


PtIr-CMK-3 100; 15 60 3 18 0 3 30 0 6 
 120; 15 98 86 5 0 5 0 0 2 
 150; 15 100 0 0 15 0 0 10 75 
 120;8 70 0 20 15 0 21 0 14 
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 120;25 100 0 0 10 0 0 15 75 
PtIr-SBA-15 100; 15 57 0 5 26 3 10 0 13 


 120; 15 97 30 7 30 0 15 5 10 
 150; 15 100 0 4 45 0 18 0 33 
 120;8 64 0 8 30 0 20 0 6 
 120;25 99 0 5 28 4 15 8 39 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Resultados de actividad catalítica. (a) T=100°C, (b) T=120°C and (c) T=150°C. Condiciones de 
reacción: 15 atm, 360 rpm, solvente tetrahidrofurano (THF), t=4h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Conv. HMF Rend. DMF Conv. HMF Rend.  DMF 


Conv. HMF Rend. DMF 


Conv. HMF Rend.  DMF Conv. HMF Rend.  DMF 
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Figura 3. Resultados de actividad catalítica. (a) P=8 atm, (b) P=25 atm. Condiciones de reacción: 120°C, 360 
rpm, solvente tetrahydrofurano (THF), t=4h. 
 
 
Conclusiones 
 


De acuerdo con los resultados, todos los catalizadores sintetizados han mostrado una actividad 
significativa en la hidrogenación de HMF. Sin embargo, solo el catalizador PtIr-CMK-3 exhibió muy 
buena selectividad a DMF a 120 ° C y 15 atm. Con un aumento de la temperatura o la presión, el 
rendimiento de la DMF cae drásticamente, lo que indica que la ruta de reacción deseada es muy sensible 
a los cambios de temperatura y presión. El disolvente aprótico polar THF fue adecuado para esta 
reacción. El diseño del catalizador con alta dispersión de partículas bimetálicas y la naturaleza neutra 
del soporte fueron determinantes para lograr una alta selectividad hacia DMF. La alta actividad y 
selectividad de PtIr-CMK-3 se explicó en términos de la presencia de especies deficientes de electrones 
que evitan la adsorción irreversible de los compuestos hidrocarbonados.  


 
Agradecimientos 
 


Al NANOTEC, CONICET, UTN. Reconocemos el apoyo financiero proporcionado por CONICET 
Argentina, PIP CONICET 11220120100218CO. 2014-2018. 
 
Referencias 


 
 [1] G. Parshetti, M. S. Suryadharma, T.P. Pham, R. Mahmood, R. Balasubramanian; Bioresour. 


Technol. 178 (2015) 19–27.111 


[2] A. Jain, A. M. Shore, S. C. Jonnalagadda, K.V. Ramanujachary, A. Mugweru; Appl. Catal. A. 489 


(2015) 72–76. 


[3] A.A. Rosatella, S.P. Simeonov, R.F.M. Frade, C.A.M. Afonso; Green Chem. 13 (2011) 754-793. 


[4] R. J. Van Putten, J.G. de Vries; Chem. Rev. 113 (2013) 1499-1597. 


[5] J. Mitra, X. Zhou, T. Rauchfuss; Green Chem. 17 (2015) 307-313. 


[6] K. Ghosha, R. Ali Mollaa, A. Iqubalb, S. Islama, M. Islama; Appl. Catal. A. 520 (2016) 44–52. 


[7] A. Iriondo, A. Mendiguren, M.B. Güemez, J. Requies, J.F. Cambra; Catal. Today. 279 (2017) 286-


295.  


[8] D. Rand, R. Woods, J. Electroanal; Chem. Interfacial Electrochem. 55 (1974) 375-381. 


[9] V.A. Valles, B.C. Ledesma, L.P. Rivoira, J. Cussa, O.A. Anunziata, A.R. Beltramone; Catal. Today. 


271 (2016) 140-148. 


[10] V.A. Valles, B.C. Ledesma, J. Juárez, M. Gómez Costa, O.A. Anunziata, A.R. Beltramone; Fuel. 


188 (2017) 155-165. 


[11] V. Meynen, P. Cool, E.F. Vansant; Microporous Mesoporous Mater. 125 (2009) 170–223 


[12] H. Yang, D. Zhao J. Mater. Chem. 15 (2005) 1217-1231.�








 


 
  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 


       


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


 Estudio de la Reacción de Metanol y Acetato de Etilo sobre el Catalizador 


[CTA+]-Si-MCM-41 como Modelo de Reacción de Transesterificación de 


Aceites Vegetales 
  


Alegre, Clara Iris Aymará1,2; Bulhões Cazula, Bárbara3; Dotto, Juliana3; Zalazar, María 


Fernanda1,2*; Alves, Helton José3 y Peruchena, Nélida María1,2  
 


1 Laboratorio de Estructura Molecular y Propiedades (LEMyP), Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y 


Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Avenida Libertad 5460, (3400) Corrientes, Argentina. 


2 Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino, IQUIBA-NEA, CONICET-UNNE, Avenida 


Libertad 5460, (3400) Corrientes, Argentina. Email: mfzalazar@conicet.gov.ar  (M. F. Zalazar) 


3 Laboratório de Catálise e Produção de Biocombustíveis (LabCatProBio), Universidade Federal do Paraná 


(UFPR – Setor Palotina), Palotina, Brasil. 


 


Palabras Claves: Catálisis Heterogénea, Interacciones adsorbato-catalizador, DFT, QTAIM  


 


  


Resumen 


 


Los tamices moleculares Si-MCM-41, donde el catión de cetil-trimetilamonio [CTA+] proveniente 


del agente direccionador de estructura se mantiene ocluido en su estructura mesoporosa, han sido 


aplicados como catalizadores heterogéneos en reacciones de transesterificación para la producción de 


biodiesel. Sin embargo, aún son limitados los estudios teóricos que describan el comportamiento del 


catalizador [CTA+]-Si-MCM-41 en la reacción. El objetivo de este trabajo es explorar dicha reacción 


utilizando como modelo de reacción la transesterificación del acetato de etilo con metanol sobre el 


catalizador heterogéneo [CTA+]-Si-MCM-41 y explicar el rol del surfactante ocluido en la actividad 


catalítica. Se realizaron estudios experimentales con espectroscopia FTIR y cálculos teóricos a nivel 


B3LYP/6-31g(d,p) con corrección por dispersión. El análisis de interacciones adsorbato-catalizador se 


realizó mediante la Teoría Cuántica de Átomos y Moléculas (QTAIM). Los espectros FT-IR corroboran 


el modelo teórico para la adsorción de ambos reactivos siguiendo un mecanismo de sitio dual. Los 


resultados basados en la densidad electrónica muestran el rol clave del par iónico en estabilizar las 


especies involucradas en el mecanismo de reacción propuesto (complejo adsorbido, TS e intermediario). 


 


Abstract  


 


Si-MCM-41 molecular sieves, where cetyltrimethylammonium cation [CTA+] from the structure-


directing agent remains occluded in its mesoporous structure, have been applied as heterogeneous 


catalysts in transesterification reactions for biodiesel production. However, theoretical studies that 


describe the behavior of the [CTA+]-Si-MCM-41 catalyst in the reaction, are still limited. The aim of 


this work is to explore the transesterification of ethyl acetate with methanol over the [CTA+]-Si-MCM-


41 heterogeneous catalyst and explain the role of the occluded surfactant in the catalytic activity. 


Experimental studies were carried out using FTIR spectroscopy and theoretical calculations at level 


B3LYP/6-31g(d,p) with dispersion correction. The analysis of adsorbate-catalyst interactions was 


carried out using the Quantum Theory of Atoms and Molecules (QTAIM). Experimental FT-IR spectra 


corroborate the theoretical model for the adsorption of both reagents following a dual-site mechanism. 


The results based on the electron density show the key role of the ion-pair in order to stabilize the species 


involved in the proposed reaction mechanism (adsorbed complex, TS and intermediate).   
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Introducción 
 


La transformación selectiva de las materias primas derivadas de biomasa renovable desempeña un 


papel clave en la producción sostenible de biocombustibles y productos químicos finos [1]. La 


transesterificación de aceites vegetales para producir biodiesel puede ser catalizada por sitios ácidos o 


básicos, con catalizadores homogéneos o heterogéneos. Los catalizadores homogéneos convencionales 


que se utilizan para esta reacción son NaOH y KOH debido a su eficiencia y bajo costo [2]. Si bien los 


catalizadores homogéneos se utilizan ampliamente en la industria por razones económicas, dentro de los 


objetivos principales de investigación en la industria química, se incluye el desarrollo de la química 


verde a través del empleo de catalizadores más selectivos y novedosos, como ser catalizadores sólidos 


que imitando la naturaleza desarrollen procesos menos contaminantes y más amigables con el entorno 


[1,2]. La sustitución de catalizadores homogéneos por heterogéneos es altamente deseable, puesto que 


los sólidos ácidos son más fáciles de separar de productos y reactivos, no es necesaria su posterior 


neutralización y se pueden reutilizar en varios ciclos [3].  


Los tamices moleculares mesoporosos de la familia M41S, son potenciales catalizadores 


heterogéneos que actúan como tales en las reacciones de transesterificación, los cuales son sintetizados 


bajo condiciones hidrotérmicas a partir de materiales silícicos, un agente mineralizante y un surfactante 


[4]. Debido a su alta actividad en las reacciones de condensación, estos catalizadores han sido testeados 


más recientemente en reacciones de interés para la producción de biodiesel [5,6]. En esta línea, pero en 


reacciones de transesterificación de aceites vegetales por catálisis básica se han encontrado buenos 


rendimientos en la reacción utilizando catalizadores heterogéneos mesoporosos del tipo Si-MCM-41 


donde se ha mantenido ocluido el surfactante o agente direccionador de estructura, como por ejemplo 


en [CTA+]-Si-MCM-41 donde el catión de cetil-trimetilamonio (CTA+) proveniente del agente 


direccionador de estructura no es removido de la estructura mesoporosa [6]. Resultados posteriores, de 


estudios de la reacción de metanólisis del aceite de soja para su conversión a ésteres metílicos de ácidos 


grasos utilizando  [CTA+]-Si-MCM-41 mostraron también que el catalizador sin el surfactante ocluido 


y el surfactante en si no poseen actividad catalítica cuando son utilizados separadamente, sugiriendo que 


la interacción entre el CTA+ y la sílice mesoporosa es la responsable de la actividad catalítica en la 


reacción de transesterificación ya que con el catalizador calcinado se observan bajos rendimientos, 


también se sugiere que la reacción se da en la boca del poro [6,7]. En un trabajo previo analizamos el 


rol del par iónico (CTA+)(≡SiO-) en cual demostramos que la formación del mismo es fundamental para 


la actividad catalítica [8]. 


Los mecanismos de transesterificación de aceites catalizados por catalizadores homogéneos están 


bien establecidos, sin embargo los mecanismos de reacción que involucran catalizadores heterogéneos 


despiertan aún hoy controversias, y específicamente en estos sistemas son aun cuestión de debate debido 


a la complejidad del sistema catalizador-especies reactivas. En general las moléculas reactantes se 


adsorben de muy diversa manera debido a la enorme complejidad que presentan las superficies de estos 


materiales [9]. Si bien Si-MCM-41 se utiliza comúnmente como soporte catalítico, las investigaciones 


teóricas son significativamente limitadas debido a la falta de modelos apropiados que describen con 


precisión el material real y permitan un cálculo efectivo al mismo tiempo [10]. 


El objetivo de este trabajo es explorar  desde el punto de vista teórico, el mecanismo de reacción en 


la reacción de transesterificación de aceites vegetales, tomando como modelo de la misma la metanólisis 


del acetato de etilo sobre la superficie de [CTA+]-Si-MCM-41. El modelo teórico será corroborado por 


los espectros experimentales de FTIR para la adsorción de ambos reactivos. Se busca analizar también 


el rol de las interacciones adsorbato-catalizador con el fin de explicar el modo de estabilización de las 


especies involucradas en la reacción (complejo adsorbido, TS e intermediario).  
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Experimental 


 


Preparación y caracterización del catalizador [CTA+]-Si-MCM-41 


Las muestras de [CTA+]-Si-MCM-41 se sintetizaron de acuerdo con el método descrito por Grün, 


[4] utilizando el catión cetiltrimetilamonio (CTA+) como agente direccionador de la estructura 


mesoporosa. El procedimiento de síntesis fue descrito en nuestros trabajos anteriores [6,7]. Los análisis 


experimentales de espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) se llevaron a cabo en 


un equipo de modelo PerkinElmer Spectrum 65 equipado con un accesorio ATR. Los espectros se 


obtuvieron en el rango de 600 a 4000 cm-1, con resolución de 0,5 cm-1. 


 


Modelado del catalizador [CTA+]-Si-MCM-41 y métodos computacionales  


Para modelar la superficie del catalizador [CTA+]-Si-MCM-41, se recortó un modelo de agregado 


6T (T=Si) de la estructura reportada [11], que se acopló a dos cationes de surfactante CTA+, de forma 


tal que se mantenga la neutralidad del par iónico. La distancia de los hidrógenos terminales (Ht) se fijó 


en 6Å para evitar separación de las dos cadenas de surfactante por repulsión y simular así la superficie 


de la boca del poro. Las geometrías fueron optimizadas utilizando la teoría del funcional de la densidad 


(DFT) a nivel B3LYP/6-31g(d,p). Las estructuras obtenidas se confirmaron como mínimos y TS 


mediante el cálculo de la matriz Hessiana y el análisis de los modos normales de vibración. Para obtener 


la contribución de la energía de dispersión del sistema, se utilizó el método de corrección  DFT-D3 


realizando un cálculo Sp  B3LYP-D3/6-31G(D,P)//B3LYP/6-31G(D,P).Todos los cálculos se llevaron 


a cabo utilizando el programa Gaussian09 [12].  


El estudio electrónico se realizó mediante el análisis topológico de la distribución de densidad de 


carga electrónica ρ(r), en el contexto de la Teoría Cuántica de Átomos en Moléculas, QTAIM [13,14]. 


Las densidades electrónicas se obtuvieron a nivel B3LYP/6-31++G(d,p), sobre las geometrías 


optimizadas anteriormente. Los cálculos se realizaron con el programa AIMAll [15].  


 


Resultados y discusión 


 


En el esquema 1 se observa 


el mecanismo postulado para la 


reacción siguiendo un 


mecanismo de sitio dual 


(modelo de Langmuir-


Hinshelwood, LH), donde la 


presencia del par iónico 


(CTA+)(≡SiO-) favorece que 


ambos reactantes se adsorban 


de manera concertada, dando 


lugar al inicio de la reacción 


[8]. 


 


El análisis FT-IR de la adsorción concertada de ambos reactivos se observa en la Figura 1, en líneas 


rojas se visualizan las frecuencias teóricas calculadas. Es posible observar la presencia de bandas 


vibracionales entre 785 a 1030 cm-1 referentes a las vibraciones de la estructura Si-O-Si. Alrededor de 


1735 y 1214 cm-1 se observan las bandas referentes a las vibraciones del grupo carbonilo del acetato de 


etilo y las bandas asignadas a las a la flexión de los grupos CH2 y CH3 principalmente del agente 


direccionador de la estructura CTA+, las referidas a metanol (MeOH) y acetato de etilo (AcEt) pueden 


ser observadas en el rango de 1374 a 1479 cm-1 (δCH2 y δCH3) y en el rango de 2827 a 2974 cm-1 


Complejo 


adsorbido 


Estado de 


Transición 


Intermediario 


tetraédrico 


Esquema 1. Mecanismo propuesto para reacción de transesterificación de 


metanol y  etilacetato sobre la superficie del par iónico (CTA+)(≡SiO-) 
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(vasCH2, vasCH3, vcCH2, vsCH3). Una banda ancha es observada en 3338 cm-1 referente a la presencia del 


grupo hidroxilo (vOH) que se presenta con baja intensidad y un poco discrepante del valor teórico (vOH 


= 2956 cm-1) debido a las interacciones de los grupos hidroxido por puentes de hidrógeno con los demás 


grupos presentes en la muestra (principalmente del acetato de etilo). En líneas generales, las frecuencias 


calculadas difieren de las experimentales en un rango inferior a 100 cm-1, lo que nos lleva a entender 


que las frecuencias calculadas soportan la interpretación de los espectros experimentales de FTIR. 
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Figura 1. Espectro FTIR de la adsorción de metanol y acetato de etilo sobre el catalizador 


[CTA+]-Si-MCM-41. En rojo se marcan las frecuencias teóricas calculadas 


 


En la Figura 2a se observan las estructuras más estables encontradas para el complejo adsorbido, el 


estado de transición (TS1) y el intermediario tetraédrico que describen la primer etapa del mecanismo. 


En el complejo adsorbido, los reactantes se acomodan sobre el par iónico de manera de favorecer la 


ruptura y formación de enlaces asociados al estado de transición. En el TS1 el enlace hidroxilo del 


metanol se rompe y el protón (HM) se transfiere al oxígeno cargado negativamente (O1) de la sílice 


mesoporosa, mientras que el oxígeno del metanol (OM) se acerca al carbono del grupo carbonilo (C1) 


del AcEt formando un enlace C1-OM que da lugar a la formación del intermediario tetraédrico inestable 


postulado en reacciones homogéneas. 


En la Figura 2b se resaltan las interacciones adsorbato-catalizador obtenidas por análisis de la 


densidad electrónica, siento en total diez  interacciones las responsables de estabilizar el complejo 


MeOH/AcEt adsorbido sobre la superficie del catalizador, siete las del estado del transición y diez las 


del intermediario tetraédrico. De acuerdo a los parámetros topológicos detallados en la Tabla 2, el 


análisis del complejo adsorbido muestra que la interacción O1···HM es la más fuerte y presenta un cierto 


grado de covalencia, [H(r) < 0], además el mismo se encuentra estabilizado por cuatro interacciones del 


tipo Oc···H(CS) entre el oxígeno carbonilico (Oc) y el surfactante, que da idea de cómo se acomoda el 


oxígeno carbonilo del AcEt sobre la zona de potencial positivo del par iónico. Las demás interacciones 


presentan aportes de densidades bajas y valores positivos de H(r) los cuales hacen referencia a 


interacciones débiles del tipo de Van der Waals, que en su conjunto ayudan a estabilizar al complejo 







 


 
  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 


       


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


adsorbido con una energía de -54,2 kcal mol-1. En el estado de transición, el protón del metanol HM se 


transfiere al oxígeno O1 de la sílice con una densidad electrónica mayor al complejo adsorbido, los 


valores de ∇2ρ(r) < 0 y H(r) < 0, nos indican que es una interacción compartida adquiriendo un cierto 


grado de covalencia. Las interacciones del tipo Oc···H(CS) disminuyen a tres  y difieren con respecto al 


complejo adsorbido ya que presentan mayor valor de densidad electrónica, indicando mayor fortaleza. 


Aparece una nueva débil interacción del tipo OM···Cs, que junto con las anteriores son las responsables 


estabilizar al estado de transición, el cual presenta una energía de activación de 13,5 kcal mol-1.  


Figura 2. a) Estructuras del complejo adsorbido, TS e intermediario tetraédrico sobre la superficie del catalizador 


[CTA+]-Si-MCM-41 a nivel B3LYP/6-31G(D,P). b) Grafos moleculares de la densidad electrónica [ρ(r)] 


correspondientes, se resaltan en celeste las interacciones del tipo adsorbato-catalizador. 


 


Tabla 2: Distancias (Å) y propiedades topológicas locales (ua) de la densidad de carga electrónica en los PCEa de 


interés para el complejo adsorbido, TS e intermediario tetraédrico 
 Complejo adsorbido TS Intermediario tetraédrico 


Interacción d  ρ(r) ∇2ρ(r) H(r) d ρ(r) ∇2ρ(r) H(r) d ρ(r) ∇2ρ(r) H(r) 


O1···HM 1,64 0,052 0,141  -0,003 1,07 0,249 -1,081 -0,351 1,00 0,313 -1,763 -1,763 


Oc···H(CS) 2,31 0,013 0,040 0,000 1,99 0,026 0,071 -0,001 1,92 0,031 0,081 -0,001 


 2,54 0,009 0,028 0,001 2,21 0,017 0,047 0,000 2,35 0,014 0,038 0,000 


 2,57 0,008 0,027 0,001 2,37 0,012 0,037 0,000 2,69 0,007 0,024 0,001 


 2,74 0,005 0,019 0,001 - - - - 2,87 0,005 0,017 0,001 


 - - - - - - - - 2,34 0,012 0,040 0,001 


O···H(CM) 2,77 0,005 0,019 0,001 3,05 0,003 0,012 0,001 - - - - 


O3···H(CM) 2,82 0,005 0,019 0,001 2,81 0,005 0,019 0,001 2,87 0,005 0,019 0,001 


O2···H(CM) - - - - - - - - 2,79 0,006 0,021 0,001 


Oe···H(CS) 2,45 0,010 0,032 0,001 2,17 0,018 0,051 0,000 2,11 0,021 0,055 -0,001 


 - - - - - - - - 2,75 0,006 0,024 0,001 


H(CS)···H(C4) 2,51 0,004 0,015 0,001 - - - - - - - - 


H(CS)···H(C2) 2,55 0,005 0,018 0,001 - - - - - - - - 


OM···Cs - - - - 3,21 0,007 0,027 0,001 - - - - 


H(CM) ··· H(CS) - - - - - - - - 2,17 0,008 0,029 0,002 
a Densidad de carga electrónica ρ(r), Laplaciano de la densidad electrónica [∇2ρ(r)] y densidad de energía electrónica total H(r). 


 


En el intermediario tetraédrico, en enlace O1-HM  ya se ha formado dado que presenta todas las 


características de átomos enlazados, el intermediario se estabiliza por cinco interacciones del tipo 
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Oc···H(CS). Por otra parte, una interacción que fue tomando fuerza con el curso de la reacción es la del 


tipo Oe···H(CS), que ayuda a estabilizar también al intermediario. La energía de formación del 


intermediario es de 11,5 kcal mol-1. 


 


Conclusiones 


La reacción de metanol y acetato de etilo como modelo de reacción de transesterificación de aceites 


vegetales sobre la superficie del catalizador [CTA+]-Si-MCM-41 ha sido estudiada utilizando 


espectroscopia FT-IR y cálculos teóricos con métodos DFT a nivel B3LYP/6-31g(d,p) y análisis de 


interacciones basados en la densidad electrónica. El modelo teórico se validó con estudios FTIR al 


comparar las frecuencias vibracionales teóricas y experimentales del complejo adsorbido. 


Los resultados demuestran que las interacciones adsorbato-catalizador entre moléculas reactantes y 


el par iónico (interacciones de metanol con la sílice  y acetato de etilo con las cadenas de surfactantes), 


contribuyen a estabilizar las especies estudiadas para el mecanismo de reacción de sitio dual, 


favoreciendo la orientación adecuada de ambos reactivos para dar lugar al intermediario tetraédrico 


postulado como especie clave del mecanismo de reacción. Resumiendo la presencia del par ionico es 


clave en la actividad catalítica de [CTA+]-Si-MCM-41.  
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Resumen 


 


Se prepararon tres bio-asfaltos mediante incorporación de 5.5, 7.5 y 9.5 %p de tar (alquitranes y 


compuestos no miscibles en agua) a un asfalto convencional CA 30, que fueron denominados Bio-asfalto 


5.5, Bio-asfalto 7.5 y Bio-asfalto 9.5 respectivamente. El tar fue obtenido mediante pirólisis de cáscara 


de arroz en un reactor continuo de flujo descendente de escala piloto. Con el fin de evaluar el efecto 


rejuvenecedor del tar y el porcentaje óptimo de mezcla se determinaron el índice Pfeiffer, las 


viscosidades a 60 y 135 °C, la distancia de penetración y la temperatura de ablandamiento. Los 


resultados obtenidos evidencian el efecto rejuvenecedor del tar, siendo más notable en el Bio-asfalto 7.5 


que en las otras proporciones ensayadas, dado que presentó la menor viscosidad a 60 °C, la menor 


temperatura de ablandamiento, el menor índice Pfeiffer y la mayor distancia de penetración, lo que 


indica que la capacidad de dispersión de los asfaltenos, la susceptibilidad térmica y la fluidez son 


mayores en esta mezcla que en el asfalto CA 30 y que en los otros bio-asfaltos. 


 


 


Abstract  


 


Three bio-asphalts were produced by incorporating 5.5, 7.5 and 9.5 wt% of tar (alquitranous 


compounds, not miscible in water) to a conventional CA 30 asphalt, which were named Bio-asphalt 5.5, 


Bio-asphalt 7.5 and Bio-asphalt 9.5 respectively. The tar was obtained by pyrolysis of rice husk in a 


pilot scale continuous downflow reactor. The Pfeiffer index, the viscosities at 60 and 135 °C, the 


penetration distance and the softening temperature were determined in order to evaluate the rejuvenating 


effect of tar and the optimum mixing percentage. Results show the positive effect of tar, which was more 


remarkable in Bio-asphalt 7.5, the one with the lowest values of Pfeiffer index, viscosity at 60 °C, 


softening temperature and penetration rate, while the penetration was the highest. These results show 


that the dispersion capacity of the asphaltenes, the thermal susceptibility and the fluidness is larger in 


Bio-asphalt 7.5 as compared to CA 30 asphalt and the other bio-asphalts. 
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Introducción 
 


Los asfaltos son una mezcla de hidrocarburos de alto peso molecular, con un número de átomos de 


carbono por molécula mayor a C86 [1], compuestos por fracciones de asfaltenos y maltenos (saturados, 


nafteno-aromáticos y polar-aromáticos). Son materiales viscosos, que algunos autores definen como un 


sistema coloidal [2], donde la fracción de asfaltenos es equivalente al componente disperso o micelar en 


un medio oleoso [3]. La incapacidad relativa de los componentes resinosos para mantener los asfaltenos 


bien dispersos en el medio oleoso determina las características de flujo no newtoniano del asfalto.  


La producción anual de asfaltos en Argentina es mayor a 427000 toneladas, de la cual 


aproximadamente el 95 % se destina a ligante en la construcción de rutas. 


En el país, a febrero de 2019, se finalizaron 400 km nuevos de autopistas y existen más de 1500 km 


en construcción. Para mantener la red vial en buen estado se reemplaza parcialmente el asfalto 


deteriorado, lo cual resulta muy costoso; en repavimentaciones en todo el país fueron terminados 7200 


km y están en intervención otros 14000 km [4]. Además, durante la vida útil de las carreteras, ocurren 


modificaciones químicas del asfalto, causadas por su envejecimiento, tales como cambios en su 


estructura coloidal. Estas modificaciones producen variaciones sustanciales en el comportamiento de 


los asfaltos, tales como cambios en la susceptibilidad térmica, disminución de la penetración y la 


ductilidad, y aumento de la viscosidad y del punto de ablandamiento [5].  


Los problemas derivados del envejecimiento o elevado costo del asfalto, podrían solucionarse 


parcialmente mediante el reemplazo de parte del asfalto tradicional por productos alquitranosos 


derivados de la pirólisis de biomasa lignocelulósica, los cuales podrían obtenerse a partir de los residuos 


generados en procesos agroindustriales.  


La pirólisis de biomasa lignocelulósica es su conversión termoquímica a altas temperaturas (400-


650°C) en ausencia o con poca cantidad de oxígeno, lo que genera tres corrientes de productos: gases 


(incondensables), líquidos y sólidos (char). El producto líquido (bio-oil) está compuesto por dos fases, 


una que contiene el agua generada en la primera etapa de secado de la biomasa y la producida por las 


reacciones termoquímicas propias de la pirólisis, además de los compuestos miscibles en agua 


(principalmente ácido acético, metanol, furanos y cetonas); la segunda fase no miscible en agua, 


alquitranosa (tar), contiene principalmente fenoles y polifenoles [6], que de ser incorporados al asfalto, 


podrían actuar como agentes antioxidantes aumentando la vida media o rejuveneciendo el asfalto 


deteriorado. Diferentes bio-oils derivados de restos de maíz, madera de roble y hierba fueron mezclados 


con diferentes asfaltos convencionales, en porcentajes 3, 6 y 9 %p, demostrándose que los bio-oils 


mejoran el comportamiento de los ligantes asfálticos a alta temperatura (37º C), pero que afectan 


negativamente su comportamiento a baja temperatura (4º C). Además, en algunos casos, los ligantes 


mezclados mostraron efectos antioxidantes [7]. 


El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto del tar derivado de una biomasa residual agroindustrial 


al ser incorporado a un asfalto convencional, en reemplazo parcial del mismo. La evaluación de 


propiedades del bio-asfalto generado resulta de particular interés al considerar la viabilidad de la 


propuesta, por lo que se enfatizó el análisis de sus propiedades luego de la incorporación del tar.  


 


Experimental 


 


Biomasa y generación del tar 


La materia prima usada en el proceso de pirólisis fue cáscara de arroz proveniente de un molino 


arrocero de la provincia de Santa Fe. La biomasa fue caracterizada en cuanto a sus contenidos de 


celulosa, hemicelulosa y lignina, que se obtuvieron a partir de las determinaciones de ADL (Acid 


Detergent Lignin) y ADF S (Acid Detergent Fibre Secuencial) ISO 13906; 2008); aNDF (amylase 


Neutral Detergent Fibre ISO 16472; 2006) y materia seca (AOAC Nº 130.15 y 167.03; 1990). 


La pirólisis de la cáscara de arroz se realizó en un reactor continuo de diseño propio del tipo de flujo 


descendente a escala piloto, a temperatura entre 500 y 550 ºC, con flujo de aire menor a 10 L/min y 
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alimentación de biomasa de 0.8 a 1 kg/min. La separación del tar de la fase acuosa del bio-oil se realizó 


mediante decantación.  


 


Asfalto y bio-asfaltos 


Se utilizó un asfalto CA 30, producido en nuestro país, y clasificado como asfalto convencional según 


norma IRAM-IAPG A 6838 (2002). La misma clasifica los asfaltos convencionales según la viscosidad 


a 60 °C.  


Los bio-asfaltos fueron generados al incorporar 5.5, 7.5 y 9.5 %p de tar de cáscara de arroz al asfalto 


convencional, y se identificaron como Bio-asfalto 5.5, Bio-asfalto 7.5 y Bio-asfalto 9.5 respectivamente. 


El procedimiento se realizó con agitación a 135 ºC. 


Los ensayos realizados al asfalto y bio-asfaltos obtenidos fueron: densidad relativa a 25 °C (IRAM 


6586), viscosidad relativa (IRAM 6837; 2000) con viscosímetro cilíndrico coaxial rotacional a alta 


temperatura a 60 ºC (spin 29, rpm 0.5) y 135 ºC (spin 27, rpm 100), penetración a 25 °C por 5 s (IRAM-


IAPG 6837; 2002), punto de ablandamiento (norma IRAM 6841; 2002) e índice de penetración de 


Pfeiffer (IP, RAM IAPG A 6604). Los mismos se realizaron en laboratorios de Vialidad Nacional 


(distrito Santa Fe), por triplicado. 


 


Resultados y discusión 


 


El análisis proximal de la cáscara de arroz se presenta en la Tabla 1, donde se destaca el alto contenido 


de celulosa. Estudios de pirólisis de hemicelulosa, celulosa y lignina indican que los compuestos 


orgánicos (con enlaces C-O, C-O-C, entre otros.) son producidos principalmente a bajas temperaturas 


por la hemicelulosa (200-400 ºC) y la celulosa (300-450 ºC) [8].  


Los fenoles y polifenoles presentes en el bio-oil provienen de la fragmentación y despolimerización 


de la lignina [6, 8]; estudios previos demostraron que tienen un efecto antioxidante y rejuvenecedor 


sobre los asfaltos convencionales [9]. 


 
Tabla 1. Análisis proximal de biomasa cáscara de arroz (% p) 


Materia seca Lignina Hemicelulosa Celulosa 


91,02 17.3 17.96 37.85 


 


La Tabla 2 presenta las propiedades físicas del asfalto convencional CA 30 y de los bio-asfaltos 


generados a partir de la incorporación del tar derivado de la pirólisis de cáscara de arroz. La viscosidad 


de las mezclas es un parámetro de suma importancia, dado que permite asegurar que el asfalto es 


suficientemente fluido para las operaciones de bombeo y mezcla. La viscosidad rotacional se determina 


midiendo el torque necesario para mantener constante la velocidad rotacional de un vástago cilíndrico 


sumergido en la muestra a una temperatura constante de 60 °C, que indica la temperatura de 


compactación, y 135 °C, que indica el inicio de temperatura de mezcla. Estos valores son ampliamente 


usados en la industria.  


La incorporación de tar al asfalto no afectó significativamente la viscosidad a 60 ºC, con excepción 


del Bio-asfalto 7.5 pero al incrementar la temperatura a 135 ºC, la viscosidad disminuyó 


significativamente con la incorporación de tar al asfalto. El valor más alto observado para el Bio-asfalto 


7.5 a 135 ºC puede atribuirse al precipitado de tar observado en este caso. Estos resultados son 


consistentes con estudios recientes que sugieren que la alta concentración de compuestos aromáticos en 


el tar podría contribuir a estabilizar la estructura coloidal del asfalto, al permitir que los asfaltenos 


permanezcan dispersos en el medio asfáltico [3, 6]. Esto permite que los bio-asfaltos puedan ser 


trabajados a temperaturas menores a las usadas actualmente en la industria para asfaltos convencionales, 


evitando la exposición a atmosferas oxidantes como el aire a alta temperatura que favorece la reacción 


con el oxígeno para formar sulfóxidos y cetonas, productos de oxidación del asfalto que deterioran su 


calidad [9]. 
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Tabla 2. Propiedades físicas del asfalto convencional y de los bio-asfaltos.  


 Viscosidad 60 ºC Viscosidad 135 ºC TA* Penetración** IP 


 cPx10+5 Torque (%) cP Torque (%) ºC dm  


Asfalto CA 30 3.22 16.1 645.0 25.8 50.0 45,97 -1,4 


Bio-asfalto 5.5 3.22 16.1 549.1 21.9 50.0 52,76 -1,1 


Bio-asfalto 7.5 2.73 13.7 582.5 23.3 48.0 55,34 -1,5 


Bio-asfalto 9.5 3.23 16.1 562.3 22.5 49.5 54,31 -1,1 
*desde 5º C con rampa de calentamiento 4ºC/min hasta la temperatura observada 
**100 g de muestra a 25 ºC en 5 s 


 


La temperatura de ablandamiento (TA) indica la temperatura mínima a la que el material comienza 


a fluir; los resultados muestran una leve disminución de TA con la incorporación de tar al asfalto.  


La distancia de penetración aporta información sobre la dureza del asfalto, una penetración baja 


indica un asfalto duro, característica de asfaltos oxidados. El Bio-asfalto 7.5 tiene la mayor distancia de 


penetración.  


A partir de los valores de temperatura de ablandamiento y distancia de penetración se calcula el 


índice de penetración (IP) que proporciona un criterio de medida inversamente proporcional a la 


susceptibilidad térmica, que indica cuánto afecta el cambio de temperatura a la viscosidad del asfalto; 


luego, un asfalto con alta susceptibilidad térmica tiende a ser más duro (más viscoso) a medida que la 


temperatura disminuye y viceversa. El Ip se clasifica en tres grupos: Ip +1, corresponde a ligantes 


asfálticos con poca susceptibilidad a la temperatura, presentando cierta elasticidad y tixotropía, se les 


denomina tipo gel o soplado, ya que la mayoría de los asfaltos oxidados pertenecen a este grupo. Ip-1: 


ligantes asfálticos con mayor susceptibilidad a la temperatura, ricos en resinas y con comportamiento 


algo viscoso. Ip entre +1 y -1, características intermedias entre los dos anteriores perteneciendo a este 


rango la mayoría de los ligantes usados en carreteras [10]. De acuerdo con los resultados obtenidos de 


Ip, el asalto y los Bio-asfaltos son altamente susceptibles a cambios de temperatura. La susceptibilidad 


térmica es una de las propiedades más importantes para medir el desempeño de un ligante asfáltico, ya 


que un asfalto poco susceptible a la temperatura requiere un gasto energético mayor para ser manipulado, 


lo cual también implica un envejecimiento mayor, debido a las mayores temperaturas de trabajo que son 


necesarias.  La maleabilidad de la carpeta de asfalto es muy importante para la construcción de 


pavimentos de carreteras; a medida que aumenta la fluidez, mejora la maleabilidad, lo que en 


consecuencia conduce a la disminución del consumo de energía [11].  


Estos resultados denotan que el mayor impacto del tar es sobre el Bio-asfalto 7.5 dado que resultó 


con mayor capacidad de dispersión de los asfaltenos. 


Investigaciones de diferentes autores han mostrado que al oxidarse los ligantes asfálticos se producen 


cambios en la estructura coloidal que se ven reflejados en variaciones de la susceptibilidad térmica, 


como disminución de la penetración y ductilidad, aumento de la viscosidad y punto de ablandamiento 


[12]. Zhan y colaboradores observaron que la incorporación de bio-oil a ligantes asfálticos envejecidos 


y vírgenes aumenta la susceptibilidad térmica del ligante asfáltico y disminuye la resistencia al flujo; 


debido a que la fluidez del ligante asfáltico es un proceso cuya velocidad depende de la temperatura; los 


autores describieron la relación entre viscosidad y temperatura por medio de una ecuación tipo 


Arrhenius, donde la energía de activación indica la dependencia de la fluidez del ligante asfáltico con la 


temperatura. Además indican que la energía de activación aumenta con el envejecimiento del asfalto y 


disminuye con la incorporación de los bio-oils, que la viscosidad disminuye con el aumento de contenido 


de bio-oil hasta un 20% y determinan una correlación del envejecimiento de los ligantes asfálticos con 


el aumento del número de enlaces de sulfóxidos, aromáticos y carbonilos, que disminuyeron al 


incorporar el bio-oil [13]. 


De acuerdo con los resultados se observa que el Bio-asfalto 7.5 presenta las mejores propiedades. 


Por otro lado, el Bio-asfalto 5.5 presentó una gran disminución de la viscosidad a pesar de tener una 


temperatura de fluidez igual al del asfalto convencional, lo que lo sugiere como un porcentaje interesante 


para ensayar en otros tipos de asfaltos convencionales. 
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Asimismo, es necesario realizar ensayos complementarios sobre propiedades reométricas y de 


envejecimiento de los bio-asfaltos generados, las cuales se encuentran actualmente en ejecución, así 


como analizar nuevas proporciones de tar incorporado (entre 6 y 8%p) para determinar el porcentaje 


óptimo de mezcla. En una etapa posterior se trabajará con otras biomasas para analizar el efecto de la 


composición química del tar sobre las propiedades de los bio-asfaltos y dar más evidencias del efecto 


rejuvenecedor de los antioxidantes pirolíticos derivados de biomasas residuales. 


 


Conclusiones 


 


En este trabajo se evidenció el efecto rejuvenecedor del tar en los asfaltos, que puede aumentar el 


tiempo de uso de estos y además que existe una proporción óptima de mezcla. Esto es novedoso y 


confirma que el producto líquido de la pirólisis de residuos de la agroindustria argentina constituye una 


base para futuras investigaciones y da valor agregado a los mismos. 
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Resumo 


 
A contribuição deste trabalho foi preparar estruturas metalorgânicas ZIFs, e caracterizar por difração 


de raios X (DRX) e microscopia eletrônica de Varredura (MEV). Além disso, avaliar como adsorventes 


na remoção do corante Rodamina B a partir de solução aquosa. As estruturas metalorgânicas ZIFs foram 
sintetizadas via método solvoltérmico. O processo de banho finito foi realizado nas seguintes condições: 


tempo de contato de 2 horas, massa de adsorvente 0,05 g, pH igual a 6, temperatura de 25 ºC. Através 


das técnicas de DRX e MEV foi possível verificar que os materiais foram obtidos com sucesso e que 
fazem parte da classe ZIF. Os resultados dos testes em corante Rodamina B indicam que as estruturas 


metalorgânicas ZIF-zni e ZIF-8 apresentam capacidade de adsorção, evidenciando as características dos 


ZIFs. Os resultados de percentagem de remoção e capacidade do ZIF-8 foram superiores aos resultados 


encontrados para o ZIF-zni. 
 


 


Abstract  


 


The contribution of this work was to prepare metalorganic structures ZIFs, and characterize by X-
ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). In addition, evaluate as adsorbents in 


the removal of the dye rodamine B from aqueous solution. The metalorganic structures ZIFs were 


synthesized via the Solvolthermal method. The finite bath process was performed under the following 
conditions: contact time of 2 hours, adsorbent mass 0.05 g, pH equal to 6, temperature of 25 º C. Through 


the techniques of DRX and SEM it was possible to verify that the materials were obtained successfully 


and that are part of the ZIF class. The results of the Rodamine B dye tests indicate that the metalorganic 


structures ZIF-Zni and ZIF-8 present adsorption capacity, evidencing the characteristics of the ZIFs. 
The results of the percentage of removal and capacity of the ZIF-8 were higher than the results found 


for ZIF-Zni. 
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Introdução 
 


 
O descarte de corantes sintéticos de forma inadequada apresenta-se como um fator preocupante 


devido os impactos ocasionados no meio ambiente. Desde contaminação de solos, modificação de 
coloração de porções aquáticas, afetando assim a passagem do oxigênio para o meio e, com isso, 
reduzindo a quantidade de oxigênio disponível para as espécies que vivem nesses ambientes [1]. 


Técnicas tradicionais do tratamento de águas residuais mostraram-se ineficientes no tratamento das 
águas contendo corantes têxteis sintéticos por causa da estabilidade química desses componentes [2]. 


A adsorção é um processo físico-químico onde ocorre a transferência de massa, compreendendo a 
habilidade de determinado sólido em concentrar em sua superfície substâncias existentes em fluidos 
líquidos ou gasosos, permitindo a separação dos componentes desses fluidos [3]. Os fenômenos de 
adsorção resultam da combinação entre as forças envolvidas na adsorção física e química. Portanto, 
vários fatores influenciam no processo de adsorção como a área superficial do material adsorvente, as 
propriedades do adsorvente e do adsorvato, a temperatura do sistema, a natureza do solvente e o pH. [3] 


A Rodamina B, corante que apresenta coloração rosa, é comumente utilizada devido seu baixo custo 
e permitir a obtenção de cor brilhante. É um corante fluorescente, básico, possui carga positiva, é solúvel 
em água e diversos alcóois. A Rodamina B pode ser utilizada como corante na indústria têxtil e de 
plásticos [4], como reagentes analíticos e marcador [5] e em tintas de impressora [6]. 


Os ZIFs (Zeolitic Imidazolate Frameworks) são uma categoria de estruturas metalorgânicas (MOFs) 
em que os íons metálicos tetraédricos são ligados por unidades de Imidazol (C3H4N2). Apresentam 
estrutura tridimensional, exibindo redes de construção análogas às presentes nas zeólitas, apresentando 
ângulos de ligação iguais. Os ZIFs podem ser sintetizados por meio de sínteses solvotérmica [7]. 


As estruturas metalorgânicas (MOFs) têm sido aplicadas em diversas situações dentre as quais se 
destacam adsorção, separação de gases, catálise e transporte de íons. Tais destaques se dão pelas suas 
estruturas altamente ordenadas e nanoporosas [8]. 


Todas essas características tornam os ZIFs bons candidatos para a remoção de corantes. Zhang et al 
[9] relataram o processo de carbonização à 900 ºC de ZIFs-8, 67 e 867 para utilização na adsorção do 
corante Rodamina B, apresentando melhor resultado na utilização do carvão derivado do ZIF-867. Tran 
et al [10] sintetizaram dois tipos de cristais de ZIF-8 a partir da reação hidrotérmica assistida por ultra-
som. A adição de surfactante promoveu a formação de nanocristais que apresentaram uma área 
superficial muito maior que a área do adsorvente não modificado. As duas amostras foram utilizadas 
para examinar os efeitos do tamanho de partícula na adsorção de corante.  


Neste trabalho objetivou-se preparar estruturas metalorgânicas ZIFs (ZIF-zni e ZIF-8) utilizando o 
método sovoltérmico, e avaliar as capacidades de remover o corante Rodamina B. 


 
Experimental 


 
Os experimentos foram desenvolvidos no Laboratório de Desenvolvimento de Novos Materiais 


(LABNOV), localizado na Unidade Acadêmica de Engenharia Química, no Centro de Ciências e 


Tecnologia da Universidade Federal de Campina Grande (UAEQ/CCT/UFCG), estado da Paraíba, 
Brasil. 


O corante Rodamina B fornecido pela VETEC apresenta formula química C28H31N2O3Cl e peso 
molecular 479,02 g/mol. 


 


Síntese do ZIF-zni 


A síntese utilizada para a obtenção do ZIF-zni foi adaptada da literatura [11], efetuando-se a alteração 
do reagente 2-metil-Imidazol (C4H6N2) pelo Imidazol (C3H4N2).  


O nitrato de zinco Zn(NO3)2.6H2O foi adicionado ao metanol (CH3OH), e foi denominada solução 1. 


Paralelamente, o imidazol (C3H4N2) foi adicionado ao metanol (CH3OH), e foi denominada solução 2. 
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Após 30 minutos de agitação, adicionou-se a solução 2 à solução 1, permanecendo por mais 1 hora. Em 
seguida, retirou-se a solução obtida, denominada como solução 3. E foi centrifugada em Centrífuga Cole 


Parmer 17250-10, por 15 minutos. Após centrifugação o sobrenadante foi retirado e lavado com metanol 


e realizada uma nova centrifugação. Esse processo foi repetido três vezes. Após as lavagens, os materiais 
foram conduzidos a secagem em estufa por 24 horas à 80 ºC.  


O material sintetizado apresenta a seguinte composição molar: 1Zn(NO3)2.6H2O : 7C3H4N2 : 


1000CH3OH.  


 
Síntese do ZIF-8 


A síntese utilizada para a obtenção do ZIF-8 foi retirada da literatura [11]. O procedimento foi 


semelhante ao utilizado para o ZIF-zni exceto, o reagente 2-metilimidazol (C4H6N2). O material 
sintetizado apresenta a seguinte composição molar: 1Zn(NO3)2.6H2O : 7C3H4N2 : 1000CH3OH.  


 


Caracterização  
Difração de raios X (DRX): Utilizou-se um difratômetro Shimadzu XRD-6000 com radiação CuK, 


tensão de 40 KV, corrente de 30 mA, tamanho do passo de 0,020 2θ e tempo por passo de 0,60 s, com 


velocidade de varredura de 2º (2θ)/min, com ângulo 2θ percorrido de 3º a 50º. 


Microscopia Eletrônica de Varredura: Utilizou-se um microscópio SC-701 da empresa Sanyu 
Electron. 


 


Adsorção do corante Rodamina B 
Os testes de adsorção iniciaram-se após a construção da curva de calibração da Rodamina B, 


utilizando diferentes concentrações (0,5 – 18 mg.L-1). O gráfico de absorbância - concentração foi 


representado, permitindo o cálculo do coeficiente de absortividade de acordo com a Lei Lambert-Beer, 


por ajuste linear [12]. Este coeficiente resultou em 0,1718 mg.mL-1.cm-1 com um valor de R2 de 0,9847. 
O comprimento de onda utilizado foi de 554 nm, conforme literatura acerca da Rodamina B [9]. 


Os experimentos consistiram em manter sob agitação constante (200 rpm) a solução do corante 


Rodamina B junto ao ZIF, à temperatura de 25 ° C, variando a massa de adsorvente (ZIFs) e o tempo 
do banho finito. Utilizou-se 50 mL da solução de Rodamina B preparada a partir dos cálculos para uma 


concentração teórica de 15 mg.L-1. Após a análise da solução de corante no espectrofotômetro obteve-


se a concentração real de 14,95 mg.L-1. A solução apresentou pH 6. Após o processo de banho finito, as 
amostras foram centrifugadas e analizadas no espectrofotômetro UV-1600 Pró-Análise.  


 


Resultados e discussão 


 
Caracterização do ZIF-zni 


A Figura 1a mostra o difratograma do ZIF-zni e a Figura 1b apresenta a micrografía do ZIF-zni 
obtida por MEV. 
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Figura 1. DRX da estrutura metalorgânica ZIF-zni e imagen obtida por MEV. 


 


Por meio do difratograma do ZIF é possível observar picos das linhas de difração correspondente a 


2Ɵ atribuídos aos graus 7,37º; 10,66º; 15,14; 16,12º; 17,14º; 18,63º; 22,22º; 20,81º; 21,55º; 22,72º; 


23,02º; 24,01º; 25,29º; 26,60º e 29,59º.  A partir do difratograma foi possível a identificação da formação 


de material cristalino [13]. 
A imagem obtida por microscopia eletrônica de varredura do material demonstra a morfologia do 


material obtido. Por meio da técnica, ficou visível que o ZIF-zni produzido apresentou partes cristalinas, 


havendo ainda o aglomerado de vários cristais que não finalizaram seu processo de formação. 
 


Caracterização do ZIF-8 


 
A Figura 2a e a Figura 2b mostram, respectivamente, o difratograma de raios X e a imagen obtida 


por MEV da estrutura metalorgânica ZIF-8 sintetizada. 


 


   
 


Figura 2. DRX da estrutura metalorgânica ZIF-8 e imagem obtida por MEV. 


 


Na Figura 2 o padrão de DRX da amostra sintetizada ZIF-8. A comparação deste difratograma com 


o padrão simulado a partir dos dados da estrutura ZIF-8 publicadas em Park et al., 2006 [14] indicando 


que o produto é cristalino e sem impurezas. O DRX do ZIF-8 também determinou a característica 
cristalina da molécula, devido a presença de picos: alta intensidade (7,36º) e outros de média intensidade 


(10,46 e 12,78º). Os picos 7,44; 10,46 e 12,78º, referentes a um cubo de corpo-centrado, correspondem 


às reflexões 011, 002 e 112. 


(a) (b)  


(a) (b) 
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O ZIF-8 (Figura 2b) revela que o produto consiste em nanopartículas isométricas com extremidades 
bem definidas (cristais no plano 011 são reportados para a morfologia dodecaédrica rômbica forma 


adotada pelos nanocristais ZIF-8) e uma distribuição estreita de tamanho, com tamanho de partículas de 


47 nm. Este resultado está muito próximo do tamanho de nanocristais preparados por Cravillon et al., 
2011 [15]. 


 


 


Adsorção do Corante Rodamina B 
 


Na Tabela 1, encontram-se os resultados dos ensaios de banho finito referentes a remoção do corante 


Rodamina B para as estruturas metalorgânicas ZIFs. 
 


Tabela 1: Resultados da remoção do corante Rodamina B com os adsorventes ZIFs. 


Amostra massa do adsorvente ZIF(g) tempo (h) %Rem qeq (mg/g) Referência 


ZIF-zni 0,05 2 14,59 ± 0,6293 2,18 ± 0,0924 Este trabalho 


ZIF-8 0,05 2 22,21 ± 1,4550 3,26 ± 0,2150 Este trabalho 


 


Analisando os dados da Tabela 1 é possível verificar que os adsorventes (ZIF-zni e ZIF-8) 


apresentam capacidade de remoção. 
Os resultados de percentagem de remoção e capacidade de remoção, no 


sistema de banho finito, apresentaram valores bastante insatisfatórios para 


ambas estruturas metalorgânicas. Para o ZIF-zni obteve-se resultados na percentagem de 


remoção de 14,59 % e capacidade de remoção de 2,18 mg/g. Para o ZIF-8, valores de 22,21 % em 
percentagem de remoção e 3,26 mg/g para a capacidade de remoção. 


As diferenças nos resultados encontrados para as duas estruturas metalorgânicas são, muito 


provavelmente, em virtude das diferentes características delas, tais como, estrutura, área superficial 
específica e morfologia. 


Modificações nas estruturas ZIFs para aplicação em processos de adsorção são relatadas na literatura. 


Dentre essas modificações destacam-se a adição de Tolueno e Etilenodiamina [16] e a realização de 


carbonização nos ZIFs [9], ambas modificações realizadas para aplicações em adsorção de corantes 
catiônicos. 


 


 


Conclusões 


 


As estruturas metalorgânicas ZIF-zni e ZIF-8 foram obtidas com sucesso e evidenciadas por análises 
de DRX e MEV. 


A estrutura ZIF-8 apresentou resultados superiores (% Rem e qeq) do corante Rodamina B quando 


comparada a estrutura ZIF-zni. 
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Resumen


Pequeñas cantidades de cloruros se adsorben en la superficie de diversos metales a potenciales por
debajo del potencial de carga cero, lo cual afecta el rendimiento de muchos procesos de interés en
electroquímica. Con el objetivo de entender mejor este comportamiento, estudiamos la adsorción de
un ion Cl- tomando una superficie modelo de Au(111). El sistema se evaluó combinando la teoría de la
funcional de la densidad (DFT, por sus siglas en inglés) y dinámica molecular clásica. En vacío, el Cl
se adsorbe directamente sobre la superficie en un sitio triplemente coordinado (hollow), mientras que
en solución acuosa la posición óptima de adsorción se encuentra desplazada aproximadamente 1 Å
hacia el seno de la solución, debido a que en este último caso el ión se encuentra casi completamente
solvatado y es móvil en dirección paralela a la superficie. La adsorción de un ión es exotérmica, con
un valor de -0.6 eV, incluso a potencial de carga cero. Este comportamiento está limitado a bajos
niveles de cubrimiento de cloruro en superficie, debido a que los adsorbatos se repelen entre sí y a que
al encotrarse solvatados, las capas de solvente ocupan espacio sobre la superficie.  


Abstract 


 Chloride in small quantities are adsorbed on the surface of many metals at potentials below the
potential  of  zero  charge,  which  may  influence  other  electrochemical  important  processes.  To
understand this behavior, we have studied the adsorption of a Cl- ion on a model surface of Au(111) by
combining the density functional theory (DFT) and classical molecular dynamics. In the vacuum, Cl is
adsorbed directly on the surface in the 3-fold hollow sites,  while in aqueous solution the optimal
position lies a fraction of an Ångstrom towards the solution, because in that last case the ion is almost
fully solvated and mobile in the direction parallel to the surface. The adsorption of a single ion is
exothermic by about -0.6 eV, even at the potential of zero charge. This adsorption behavior is limited
to low coverages, because the adsorbates repel each other and because full solvation shells can only
form at low coverage.
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Introducción
             


En el campo de la electroquímica experimental existe una marcada preocupación respecto a los
efectos negativos producidos por contaminantes cloruros en procesos electródicos,  incluso a bajas
concentraciones del mismo. La precencia de Cl- no solo afecta a las reacciones electroquímicas, sino
también a las velocidades de los procesos superficiales. Ejemplo de ello es el caso de movilidad de la
superficie de Au(100), la cual presenta islas y escalones estables en presencia de percloratos, pero
incorporando  pequeñas  cantidades  de  cloruros,  aumenta  significativamente  la  movilidad  de  la
superficie. Este efecto ha sido explicado mediante la adsorción de cloruros en adátomos de Au, lo que
debilita los enlaces entre el adátomo y el Au del material masivo. Por otro lado, el envenenamiento
con cloruros es un problema también en celdas combustibles de membrana de intercambio de protones
(PEM, por sus siglas en inglés), por lo que existen varias razones para investigar la adsorción de los
mismos de manera teórica. 


Como modelo de sistema, se eligió estudiar una superficie de Au(111), y considerando nuestro
interés por analizar el efecto de trazas de impurezas, nos enfocamos en la adsorción de un único ion. A
su vez, el Cl- es isoelectrónico con el OH-, cuya adsorción sobre Ni(111) fue recientemente investigada
[1], y en la cual encontramos tanto similaridades como diferencias con el presente caso de estudio.


Detalles computacionales                                                                                                                 
 


La adsorción de Cl- desde una solución electrolítica involucra tanto el estudio del acercamiento del
ion desde el seno de la solución hasta la superficie del electrodo, con una consiguiente dessolvatación
parcial del mismo, como el análisis de la interacción electrónica del adsorbato con el electrodo, lo cual
cobra importancia a distancias cortas de la superficie. El poder de cómputo disponible actualmente, no
permite tratar ambos aspectos en conjunto, es decir, simular una dinámica molecular ab initio con un
ensamble conformado por el electrodo, el adsorbato y una cantidad de agua suficientemente grande.
Entonces,  aplicamos el método empleado en un trabajo anterior [1],  que consiste en evaluar cada
aspecto por separado y luego combinarlos para construir la curva de energía libre del  proceso de
adsorción. La interacción electrónica fue estudiada mediante DFT y la solvatación mediante dinámica
molecular clásica.


Los cálculos de DFT fueron realizados en el código SIESTA [2] utilizando la aproximación de
gradiente generalizado con polarización de spin. Se modeló el sistema utilizando una supercelda de
Au(111) de (2 × 2) con 4 capas de metal, incorporando 20 Å de vacío. Las capas de metal fueron
fijadas a la distanicia correspondiente de vecinos mas cercanos de material masivo, lo cual se decidió
teniendo en cuenta que la relajación de la superficie no resulta importante en la región de interés para
el intercambio electrónico. Para evaluar la adsorción del átomo de Cl sobre Au(111), el átomo se situó
inicialmente a ≈ 8 Å de la superficie y se fue acercando el mismo en el eje z en pasos de 0.2 Å, hasta
la distancia más cercana a la superficie. Para todas estas configuarciones, el átomo de Cl fue fijado a
diferentes distancias en z de la superficie.


Los cálculos para el caso del ion Cl- también fueron realizados con el código SIESTA, ya que dicho
programa ofrece la posibilidad de agregar un electrón extra al sistema. En este caso, la carga negativa
en exceso es compensada mediante una carga de fondo constante y positiva.


El potencial de fuerza media (pmf) debido a la reorganización del solvente cuando el ion Cl - se
aproxima  a  la  superficie,  fue  obtenido  mediante  el  método  de  umbrella-sampling  (US).  Las


www.unl.edu.ar/cac2019
    


cac2019@unl.edu.ar


                                              







 


simulaciones fueron implementadas en el  código LAMMPS (por sus siglas en inglés,  Large-scale
Atomic Molecular Massively Parallel Simulator), utilizando un ensamble canónico (NVT constante).


                     


Resultados y discusión                                                                                                           
       
Interacciones electrónicas           


En el presente trabajo estudiamos la adsorción del átomo de Cl sobre una superficie de Au(111)
mediante DFT. El sitio de adsorción preferencial es el sitio hollow fcc y la energía de adsorción del
átomo que se adsorbe desde el vacío es de -2.7 eV. Es esperable que el cloruro sea también adsorbido
como anión. Evidencia de esto lo es la densidad de estados (DOS, por sus siglas en inglés) de los
orbitales p del Cl adsorbido, que se está completamente debajo del nivel de Fermi, por lo que todos los
orbitales p se encuentran llenos (ver Figura 1). Se puede notar que en el estado adsorbido no hay
polarización de spin. La misma figura muestra la DOS de los orbitales p cuando átomo de encuentra a
6 Å de la superficie, dónde se puede observar que los dos orbitales de spin-up se encuentran a medio
llenar, en tanto que los orbitales de spin-down están llenos. En nuestra convención, el orbital p0 está
directamente dirigido hacia la superficie, y por ello interacciona más fuertemente con el electrodo. Por
ello, incluso a 6 Å, el orbital de spin-down se encuentra ligeramente desplazado.


Con base en la DOS del adsorbato,  podemos sugerir que el  mismo porta una unidad de carga
negativa.  Considerando  además,  que  la  energía  libre  de  hidratación  del  Cl- es  relativamente  alta
(acerca de -3.98 eV),  el  carácter  aniónico del  adsorbato debería  ser  fuertemente  mejorado con la
presencia del solvente, tal como es observado en un estudio teórico de coadsorción de Cl y agua [3].
Entonces, se obtiene la energía del ion en función de la distancia y la curva resultant es asintótica a
una energía de -1.5 eV. Teóricamente, esta debe ser la energía requerida para quitar un electrón del
metal, es decir, la afinidad electrónica del Cl (3.63 eV) menos la función trabajo (5.22 eV), que resulta
en -1.6 eV; lo cual coincide con nuestro supuesto de que el adsorbato conlleva una carga unitaria
negativa.
 


 
Figura 1. Densidad de estados de los orbitales p del Cl adsorbido en una superficie de Au(111) (izq.) y cuando
el átomo se encuentra a 6 Å de la superficie (der.). El nivel de Fermi fue fijado en cero.
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Curva de energía libre de adsorción
    En nuestro caso de estudio, el adsorbato permanece con una carga negativa, por lo que la adsorción
puede ser descripta mediante una curva unidimensional de energía libre en función de la distancia. En
el potencial de carga cero (pzc, por sus siglas en inglés) no existe una caída de potencial extra en la
doble capa, por lo que en este caso podemos simplemente sumar la parte electrónica con el pmf. Los
resultados se muestran en la Figura 2, de la cual se pueden obtener varias características: (1) el sistema
no presenta energía de activación, (2) en el pzc la adsorción es exotérmica en -0.6 eV, (3) el mínimo
no coincide con el mínimo de la interacción electrónica sobre la superficie, sino que se encuentra unos
0.8  Å  hacia  el  lado  de  al  solución.  En  esta  posición  el  ion  permanece  con  una  buena  capa  de
solvatación, la cual se rompe a una distancia más cercana a la superficie, y es ahí cuando la curva de
pmf aumenta notablemente.  Entonces la posición de equilibrio del Cl sobre Au(111) está ubicada
sobre la superficie metálica, y a esa distancia la interacción electrónica del adsorbato con la superficie
de oro es pequeña, y la difusión del mismo paralela a la superficie tiene una barrera de activación en el
orden de los 0.1 eV y es rápida. Entonces, el ion adsorbido no se encuentra fijo en su posición, sino
que es móvil. A esta distancia, el sitio más favorable es el sitio top, ya que es en el cual el ion se
encuentra más cercano a la superficie. 
    Los cálculos son en condiciones estándar, pero incluso a bajas concentraciones de Cl - (10-6 M) la
adsorción  es  aun exotérmica,  con  un  valor  de  aproximadamente  140 meV.  Esto  explica  por  que
incluso cuando hay trazas de Cl- en solución, estos se adsorben a potenciales por debajo del punto pzc.
Teniendo en cuenta que cada ion se absorbe con una capa de solvatación considerable, el nivel de
cubrimiento debe ser menor a la unidad, ya que no hay suficiente espacio para las capas de solvatación
correspondientes en la superficie. Adicionalmente , debido a la carga negativa con la que se adsorbe el
ion, los adsorbatos se repelen entre si [4-5], por lo que la energía aumenta y cuando se aumenta el
nivel de cubrimiento. 
    Existen muchos estudios experimentales sobre la adsorción de cloruros en superficies de oro (ver
[6-11] y las referencias que los mismos contienen). En ellos se muestra un buen panorama al respecto:
debajo del pzc la covertura es baja y el adsorbato es móvil. Nuestro aporte, que también se refiere a la
adsorción  a  bajo  nivel  de  cobertura  y  voltaje,  está  en  total  concordancia  con  los  estudios
experimentales.
                                      


 
Figura 2. Curva de energía libre de adsorción de Cl- sobre Au(111) en el punto pzc.
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Conclusiones


En la mayoría de los electrodos metálicos, los cloruros se adsorben dentro un amplio rango de
potenciales. Típicamente, a potenciales por debajo del pzc, la cantidad adsorbida es baja, móvil y
difícil de detectar, pero puede tener un pronunciado efecto en el proceso electródico; en tanto que a
altos potenciales el adsorbato tiende a formar capas bien ordenadas. En este trabajo, nos enfocamos en
un  régimen  de  bajo  cubrimiento  e  investigamos  la  adsorción  de  un  único  ion  mediante  DFT  y
dinámica molecular clásica. De acuerdo con nuestros cálculos, el cloruro se adsorbe como ion y su
posición de equilibrio no se encuentra directamente sobre la superficie del electrodo, sino desplazada
aproximadamente a 0.8 Å hacia el seno de la solución. En esta posición el adsorbato se encuentra aun
fuertemente solvatado y es móvil. Esto implica que puede migrar fácilmente a lo largo de la superficie
hacia un reactivo catiónico, como ser un protón, afectando la reacción del electrodo.
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Resumen 


 


Materiales mesoporosos de sílica (KIT-6) fueron modificados con Zn, Fe y Ni para su utilización en 


el estudio de la degradación de Bisfenol A (BPA) mediante reacciones del tipo Fenton y foto-Fenton, 


en fase heterogénea. Estos materiales se caracterizaron mediante isotermas de adsorción y desorción de 


N2 a 77 K, por difracción de rayos X (DRX) y espectroscopia ultravioleta visible con reflectancia difusa 


(UV-vis). 


Se evaluó la actividad catalítica mediante reacciones de degradación de BPA en presencia de H2O2 


y radiación UV. Para la relación másica de H2O2:BPA de 5,36:1 el mayor porcentaje de degradación 


logrado fue de 37% para Zn/KIT(5) en 4 horas. Para la relación másica de 30:1, utilizando el mismo 


material, se observó un aumento de degradación a igual tiempo, alcanzado el 61%. 


 


 


 


Abstract  


 


Mesoporous silica materials (KIT-6) were modified by adding Zn, Fe and Ni to be used in Bisphenol 


A (BPA) degradation, by means of Fenton and photo-Fenton reactions, in heterogeneous phase. This 


materials where characterized using adsorption and desorption isotherms of N2 at 77 K, structural 


analysis by X-ray diffraction (XRD) and visible ultraviolet spectroscopy with diffuse reflectance (UV-


vis). 


The catalytic activity was evaluated by BPA degradation in presence of H2O2 and UV radiation. For 


the mass ratio of H2O2:BPA of 5.36:1 the highest percentage of degradation achieved was 37% for 


Zn/KIT (5) after 4 hours. As regard the mass ratio of 30:1, the same material was used and an increase 


in degradation was observed, reaching 61%. 
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Introducción 
 


Frente al creciente desarrollo económico mundial, se han producido excesivos efectos nocivos sobre 


el medio ambiente, afectando las fuentes de aguas dulces, elemento natural indispensable para el 


desarrollo de la vida. Investigaciones recientes revelan que más del 25 % de la población mundial sufre 


problemas de salud e higiene relacionados con la contaminación del agua [1]. La República Argentina 


posee una gran cantidad de problemas medioambientales, consecuencia del aumento gradual de la 


población urbana y del desarrollo industrial, en un marco de legislación desactualizada, con déficit de 


infraestructura sanitaria y de un tratamiento efectivo de desperdicios. 


Entre las principales actividades industriales relacionadas se encuentran las derivadas de la industria 


plástica como ser las de fabricación de policarbonatos y resinas epoxi, fenoxi, polisulfona y 


determinadas resinas de poliéster, debido a que en su proceso productivo utilizan como intermediario 


Bisfenol A (BPA, 2,2′-bis(4-hidroxifenil) propano). El BPA es un compuesto de uso masivo ya que se 


emplea en la fabricación de productos cotidianos tales como los envases de alimentos y bebidas, botellas 


de agua, utensilios plásticos de bebés e incluso se puede encontrar en algunos juguetes o lentes oculares. 


El BPA es liberado al medio ambiente a través de efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales, 


de los lixiviados de vertederos y de la degradación natural de plásticos policarbonatos [2]. 


Contemplando la problemática expuesta, es importante contar con tecnologías que permitan eliminar 


este compuesto de las aguas residuales. Los métodos convencionales para el tratamiento de la 


contaminación son económicamente muy convenientes para la resolución de muchos de los problemas 


de contaminación ambiental. Sin embargo, cuando las sustancias a tratar presentan elevada toxicidad, 


alta estabilidad química y/o baja biodegradabilidad, estos procesos por sí solos no resultan de utilidad. 


En este contexto, los procesos avanzados de oxidación (PAOs), han surgido como una alternativa 


eficiente de tratamiento. Dentro de ellos, las reacciones del tipo Fenton y foto-Fenton, involucran la 


generación de especies químicas altamente reactivas, radicales hidroxilos, en presencia de H2O2 y/o 


radiación UV, capaz de oxidar una amplia variedad de compuestos orgánicos, incluso aquellos más 


complejos desde el punto de vista de su estructura química [3-4]. Investigaciones recientes señalan que 


es posible degradar el BPA en su totalidad mediante este tipo de reacciones, dependiendo del catalizador 


que se utilice y los reactivos que se introduzcan al sistema como fuente oxidante [5-7]. 


Así, en este trabajo se investiga la degradación de BPA en agua mediante reacciones tipo Fenton y foto-


Fenton. Para ello se sintetizan materiales mesoporosos de sílica KIT-6 modificados con Zn, Fe o Ni, al 


5% y 10% en peso. Se realiza la caracterización de los mismos mediante isotermas de adsorción-


desorción de N2 a 77 K, análisis estructural por difracción de rayos X y espectroscopia ultravioleta 


visible con reflectancia difusa. Finalmente se evalúa la actividad catalítica mediante reacciones de 


degradación de BPA en presencia de H2O2 y radiación UV. 


 


 


Experimental 


 


Síntesis de materiales 


Para la síntesis del soporte KIT-6 (Korean Institute of Technology), se utilizó HCl (Ciccarelli a.c.s., 


38%), n-butanol (Merck a.c.s., 99,4%), tetraetil ortosilicato, TEOS, (Aldrich r.a., 98%) y Pluronic 


PEO20-PPO70-PEO20, P123, (Aldrich). La síntesis se realizó mediante una modificación al proceso 


PCSA (partitioned cooperative self-assembly) reportado por Wang et al. [8], conservando la relación 


molar de 1:0,017:1,93:195:1,31 para TEOS:P123:HCl:H2O:n-BuOH. La diferencia reside en que la 


totalidad de TEOS fue incorporada gota a gota durante un lapso de una hora, reemplazando las dos 


etapas de agregado que plantea el método PCSA. 


El soporte sintetizado se modificó con 3 metales diferentes utilizando sales de Ni(NO3)2-6H2O 


(Merck a.c.s, 99%), Zn(NO3)2-6H2O (Anedra r.a., 99,2%) y Fe(NO3)3-9H2O (Merck a.c.s.), mediante el 


método de impregnación húmeda. Los materiales sintetizados se nombraron de la siguiente manera: 
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M/KIT(X), donde “M” corresponde al metal, y “X” a la composición porcentual del metal (5% y 10% 


%p/p).   


 


Caracterización 


Los materiales obtenidos se caracterizaron mediante isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K 


utilizando un equipo manométrico (Micromeritics ASAP 2000). El área superficial (SBET) fue estimada 


mediante el método Brunauer, Emmet y Teller, en el rango de presión parcial (p/p0) de 0,05 a 0,30. El 


volumen acumulado de poro (Vporo) y el diámetro de poro (dporo) fueron calculados mediante el método 


Barrett, Joyner y Halenda (BJH), utilizando la rama de desorción.  


Adicionalmente, se realizó un análisis estructural por difracción de rayos X (DRX) utilizando un 


difractómetro (PANanalytical Empyrean) con radiación Cu-Kα = 1,54 Å, a bajo ángulo (de 0,5° a 8,0°) 


con paso de 0,013 en 2θ y un difractómetro (X´Pert Pro-PANalytical) con radiación Cu-Kα = 1,54 Å, a 


alto ángulo (20° a 80°) con pasos de 0,05, en 2θ. 


A su vez, por espectroscopia ultravioleta visible con reflectancia difusa (UV-vis DR) se infirió en las 


distintas especies de metal, utilizando un espectofotómetro Jasco V 650 con una esfera de integración. 


El rango de longitud de onda utilizado fue de 200 nm a 900 nm. 


 


Reactor 


El reactor utilizado para llevar a cabo las reacciones tipo  Fenton y foto-Fenton, fue un Agitador 


Mecánico Múltiple de 4 beakers (PARSEC Aries VII), equipado por 4 paletas recubiertas de teflón, 


movidas sincrónicamente por un motor a una velocidad de 100 rpm. Los mismos se encuentran 


irradiados desde el fondo por 4 lámparas UV (Philips Actinic BL TL-K 40W/10-R), centradas, 


emitiendo de a pares en las aberturas circulares. El dispositivo cuenta con un sistema de refrigeración, 


el cual se compone de 4 serpentines de tubo cobre de 7 mm de diámetro exterior, con espesor de pared 


de 1mm por el cual se hace circular agua refrigerada para mantener el sistema en condiciones 


isotérmicas. Finalmente, cada beaker se encuentra equipado con un dispositivo difusor de aire y una 


válvula de toma de muestra.  


 


Procedimiento de reacción 


Para iniciar (t = 0), se coloca en cada batch la solución del contaminante de 20 ppm, a la cual se le 


incorporó el catalizador a utilizar en una concentración de 1g/L, comenzando la agitación de la solución. 


El tiempo de reacción fue de 5 horas. Luego de cumplido el período de adsorción/desorción se incorpora 


el H2O2 (Cicarelli a.c.s, 30%), en relación estequiométrica con el contaminante y se destaparon las 


ventanas, que comunica el sistema de agitación con el sistema de radiación. Es en este punto se toma la 


muestra inicial denominándola M0(60). Se tomaron muestras sucesivas cada 60 minutos. Se utilizó el 


formato de MX(Y), donde “X” corresponde al número de muestra extraída e “Y” corresponde al tiempo 


t en que fue tomada la muestra. A demás, se tomaron muestras para la determinación de H2O2 y de 


hierro. Se seleccionaron los materiales del metal de mayor actividad y se replicaron las reacciones 


utilizando 6 veces la concentración estequiométrica, como primera aproximación para verificar como 


afecta este factor. 


 


 


Resultados y discusión 


 


En la Figura 1 se presentan el patrón de difracción de rayos X de la matriz sintetizada, el cual exhibe 


tres reflexiones (2θ = 0,93°, 1,51° y 1,72°), asociadas a los planos (2 1 1), (2 2 0) y (3 3 2), que reflejan 


una estructura del tipo Ia3d altamente ordenada [8-9]. La Figura 2 presenta los patrones de DRX a alto 


ángulo de los materiales impregnados. Para todas las muestras se observa un amplio pico alrededor de 
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2θ = 23°, correspondiente a la sílica amorfa [10]. Para las 


muestras Ni/KIT(5) y Ni/KIT(10), pueden observarse picos a 


2θ de 37,5°, 43,20° y 62,97° asociados a los planos (1 1 1),        


(2 0 0) y (2 2 0) respectivamente, asignables a la presencia de 


óxido de níquel cristalino [11-12]. Para los materiales 


modificados con Fe y Zn, no se observaron picos 


característicos, lo cual sugiere que estas especies de Fe y Zn 


estarían en estado amorfo o son lo suficientemente pequeñas 


para ser detectadas por DRX (< 4 - 6 nm). 


La Figura 3 presenta las isotermas de adsorción-desorción 


de N2 a 77 K. Los materiales obtenidos exhiben isotermas del 


tipo IV, con histéresis del tipo H1, de acuerdo a la clasificación 


de la IUPAC [13]. Se observa una disminución de la cantidad 


adsorbida con el aumento de la carga de metal para todos 


materiales con respecto al soporte KIT-6.  Sin embargo, en 


todos los casos, la forma de la isoterma se mantiene invariante. 


La Tabla 1 resume los parámetros texturales. Todos los 


materiales presentaron tamaños de poros definidos entre 62 y 


70 Å. Además, se observa disminución en los valores de SBET, 


Vporo y dporo de los materiales impregnados con respecto a la 


matriz. Por lo tanto, el aumento de la presencia de clústers y/o 


pequeñas partículas de óxidos metálicos, finamente dispersos 


dentro de los canales, así como partículas grandes en la 


superficie externa, podrían afectar la estructura de poros y las 


propiedades texturales del material. 


La Figura 4 presenta los distintos espectros UV-vis 


obtenidos de los materiales. En el caso del material modificado 


con Zn, la región cercana a los 230 nm se asocia a especies 


coordinadas a redes de O2-, mientras que a 280 nm corresponde 


a nanopartículas de óxido encapsuladas y a 


pequeñas partículas de ZnO ubicadas 


dentro de los poros. A partir de los 350 nm 


no se observa absorción [14]. En los 


materiales de Fe, se observan tres regiones 


de absorción alrededor de 200 - 310, 310 - 


450 y 450 - 600 nm, las cuales pueden ser 


asociadas a cationes aislados de Fe, y a 


especies de metal en coordinación 


Figura 3: Isotermas de adosrción-desorción de N2 a 77 K de: a) Zn/KIT(5), b) Zn/KIT(10), c) Fe/KIT(5), d) 


Fe/KIT(10), e) Ni/KIT(5), f) Ni/KIT(10), g) KIT-6. 


Figura 2: Patrones de DRX a bajo 


ángulo del soporte KIT-6 


Figura 2: Patrones de DRX a alto 


ángulo de a)Zn/KIT(5), b)Zn/KIT(10), 


c)Fe/KIT(5), d)Fe/KIT(10), e)Ni/KIT(5), 


y f)Ni/KIT(10). 
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octaédrica formando pequeños clústers y/o nanopartículas 


como así también óxidos más grandes (no detectables por 


DRX) [15]. Finalmente, en los materiales de Ni, la región de 


250 - 350 nm puede ser asociada a la transferencia de carga 


entre O2- - Ni2+ de especies octaédricas de Ni2+. Por último, las 


regiones a 400 - 550 y 700 - 800 nm, corresponden a  


transiciones d - d de los iones de  Ni2+ en entornos octaédricos 


locales como NiO [16]. 


La Figura 5 presenta los resultados obtenidos en las 


reacciones de degradación de BPA, utilizando la 


concentración estequiométrica de H2O2. La mayor actividad 


catalítica se obtuvo con los materiales de Zn, logrando una 


degradación del 37% de la concentración inicial en 4 horas. 


Los catalizadores de Ni mostraron un comportamiento 


oscilante, pudiendo ser este ocasionado por la adsorción 


y desorción del contaminante sobre la matriz, en 


presencia de una baja actividad. Los materiales de Fe 


mostraron una performance significativamente baja 


comparados con los resultados presentados en 


bibliografía [15]. Este hecho puede deberse a que el 


reactor utilizado difiere a los de bibliografía, siendo la 


principal diferencia el área de incidencia de radiación 


UV, la cual está vinculada directamente a la generación 


•OH. 


La Tabla 2 presenta la máxima degradación obtenida con los distintos materiales. En la misma, 


también se presentan los resultados obtenidos para los materiales de Zn sobre los que se estudió el 


comportamiento ante distintas concentraciones de H2O2. Estos ensayos permiten establecer que el H2O2 


actuó como reactivo limitante en las reacciones realizadas con relación estequiométrica en masa. 


 


 


Conclusiones 


 


Se sintetizaron materiales mesoporosos de sílica KIT-6  modificados con Zn, Fe y Ni, al 5% y 10% 


en peso. Todos los materiales presentaron alta superficie específica, volumen de poro y regularidad 


estructural típica de este tipo de materiales. Se evaluó su actividad catalítica mediante reacciones de 


degradación de BPA en presencia de H2O2 y radiación UV. Para la relación másica de H2O2:BPA de 


5,36:1 el mayor porcentaje de degradación logrado fue de 37% para Zn/KIT(5). Para la relación másica 


Figura 4: Reacciones de degradación de 


BPA para a) Zn/KIT(5), b) Zn/KIT(10), c) 


Fe/KIT(5), d) Fe/KIT(10), e) Ni/KIT(5), f) 


Ni/KIT(10). 


Figura 5: Espectros UV-vis para a) Zn/KIT(5), b) Zn/KIT(10), c) Fe/KIT(5), d) Fe/KIT(10), e) Ni/KIT(5), f) 


Ni/KIT(10). 
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de 30:1, utilizando el mismo material, se observó un aumento de degradación, alcanzado el 61%. Esto 


indicaría que la concentración de H2O2 utilizada era limitante. 


En base a los resultados preliminares obtenidos, el proceso de oxidación avanzada utilizado presenta 


características prometedoras para la degradación de BPA en agua. Actualmente, se continúa trabajando 


sobre estos materiales, optimizando las condiciones operativas del proceso, a fin de lograr una relación 


apropiada entre degradación del contaminante y el costo operativo del proceso. A futuro, se persigue el 


objetivo de lograr una combinación entre un proceso biológico convencional y este de catálisis 


heterogénea. 
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Resumen 


 
Se preparó una serie de catalizadores de óxido de cobre o óxido de cobalto soportados sobre 


ZnAl2O4 y modificados con Pd para estudiar el efecto de la modificación de la fase activa sobre la 


actividad en el proceso de combustión catalítica de propeno. Los catalizadores fueron caracterizados 
por BET, DRX, TPR, XPS, FTIR y ensayados catalíticamente.  


El catalizador Pd-Co/ZnAl2O4 es el más activo en esta serie para el proceso de oxidación de 


propeno. La técnica de DRX revela la presencia de Co3O4 en los catalizadores en estudio. No se 


evidencia la presencia ni de CoO ni de PdOx. Mediante la técnica de TPR se observa tanto la espinela 
de Co como el compuesto de interacción con el soporte. Por otro lado la presencia de Pd favorece la 


reducibilidad y la dispersión de los compuestos oxídicos de Co. Este resultado estaría asociado a un 


efecto sinérgico entre el Pd y el Co los cuales componen la fase activa del catalizador y a un mayor 
contenido de cobalto superficial. La presencia de Pd


0
 en los catalizadores favorece la actividad 


oxidativa de los mismos. 


 


 


Abstract  
 


ZnAl2O4 - supported CuO or Co3O4 catalysts were prepared and modified with Pd to study the 


effect of the modification of the active phase on the activity in the process of catalytic combustion of 
propene. The catalysts were characterized by BET, DRX, TPR, XPS, FTIR and catalytically tested. 


The Pd-Co/ZnAl2O4 catalyst is the most active in this work for the propene oxidation. The XRD 


techniques reveal the presence of Co3O4 in the catalysts under study. The presence of neither CoO nor 


PdOx is evident. Using the TPR technique, both the Co spinel and the interaction compound with the 
support are observed. On the other hand the presence of Pd favors the reducibility and dispersion of 


the oxidic compounds of Co. This result would be associated with a synergic effect between Pd and 


Co which make up the active phase of the catalyst and a higher content of surface cobalt. The presence 
of Pd


0
 in the catalysts favors the oxidative activity of the same. 
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Introducción 


La oxidación catalítica ha sido ampliamente usada para disminuir los niveles de los compuestos 


orgánicos volátiles (COVs), los cuales están presentes en una amplia variedad de emisiones gaseosas, 


tales como las derivadas de procesos petroquímicos, industria automotriz e industria textil. Los COVs 
al ser liposolubles y gracias a su afinidad por las grasas se acumulan en diversas partes del cuerpo 


humano causando diversos problemas en la salud humana. A su vez este tipo de compuestos impactan 


negativamente sobre el medio ambiente debido a que participan en la destrucción de la capa de ozono 
y a que facilitan la formación de smog fotoquímico. Toda esta problemática hace que la disminución 


de los niveles de COVs sea primordial, aunque en estos tiempos el mayor desafío es la disminución de 


hidrocarburos insaturados de cadena corta tales como el propeno. La remoción de este contaminante se 
puede realizar mediante la oxidación total a bajas temperaturas [1]. En cuanto a la oxidación catalítica 


las fases activas más utilizadas son las basadas en metales nobles tales como Pd, Pt los cuales están 


dispersos sobre soportes con elevada superficie específica [2,3]. Sin embargo estos catalizadores 


presentan una desventaja desde el punto de vista económico y además son susceptibles a 
envenenamiento. Una alternativa al empleo de catalizadores basados en metales nobles es el empleo 


de óxidos metálicos. En particular se ha mostrado que el óxido de cobalto, Co3O4, con estructura de 


espinela es uno de los más eficientes en la oxidación catalítica de COVs [4,5]. Este oxido ofrece la 
ventaja de presentar una alta reactividad y un precio relativamente bajo comparado con los metales 


preciosos. Aunque uno de los inconvenientes de emplear este oxido para la combustión de COVs es su 


posible transformación a altas temperaturas (aproximadamente 700ºC) a la fase CoO la cual es poco 


activa [6]. Otra alternativa es emplear otro óxido de metal de transición como el de cobre, CuO, para 
este tipo de procesos [7,8]. Por otro lado se ha reportado un incremento de la actividad de sistemas 


catalíticos oxídicos por el agregado de pequeñas cantidades de Pd[9]. En cuanto al soporte en los 


últimos años han ganado considerable interés el empleo de materiales tales como la espinela de 
ZnAl2O4, debido a que la misma presenta gran estabilidad térmica y química, cierta dureza, buena 


difusión y alta superficie específica [10]. Por otro lado este soporte tiene la capacidad de interactuar 


fuertemente con los componentes metálicos de la fase activa conduciendo a una mejora en la 
estabilidad de la partícula metálica [11].  


Sobre esta base se estudiará el efecto de los distintos componentes de la fase activa en catalizadores 


basados en ZnAl2O4 para la reacción de combustión de propeno, donde la molécula de hidrocarburo se 


encuentra en concentraciones similares a las encontradas en los caños de escape. 
 


 


Experimental 
 


El soporte fue preparado por la técnica de coprecipitación empleando las sales de Zn(NO3)26H2O y 


Al(NO3)39H2O. Con este soporte se prepararon los catalizadores monometálicos de Co, Cu y Pd. El 
soporte de ZnAl2O4 se impregnó con la cantidad de solución acuosa de Co(NO3)2 que permitió la 


obtención de un catalizador con un contenido nominal de Co de 5%p/p. Por otro lado otra porción del 


soporte de ZnAl2O4 se impregnó con una solución acuosa de Cu(NO3)2 que permitió la obtención de 


un catalizador con un contenido nominal de Cu de 5%p/p. El soporte impregnado se llevó a sequedad 
con agitación obteniendo el precursor correspondiente. Estos precursores fueron calcinados luego a 


600ºC durante 1h. Posteriormente otra porción del soporte de ZnAl2O4 se impregnó con una solución 


acuosa de PdCl2 para obtener un contenido nominal de Pd de 0,5%p/p, se llevó a sequedad con 
agitación y se calcinó en presencia de O2 a 500ºC durante 1h. Finalmente se prepararon los 


catalizadores bimetálicos impregnando en primer lugar la solución acuosa de cobalto o de cobre, 
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calcinando a 600ºC durante 1h y luego impregnando con la solución acuosa de paladio y calcinando 


1h a 500ºC en atmósfera de oxígeno.  
Se obtuvieron los siguientes catalizadores: Pd(0.5)-ZnAl, Co(5)-ZnAl, Cu(5)-ZnAl, Pd(0.5)Cu(5)-


ZnAl y Pd(0.5)Co(5)-ZnAl.  


Las muestras fueron estudiadas por BET,  DRX, TPR, XPS y FTIR con el objetivo de obtener 
información de las propiedades fisicoquímicas de los catalizadores.  


Las propiedades catalíticas fueron determinadas en un sistema de flujo con reactor a lecho fijo 


conectado en serie con un cromatógrafo gaseoso Shimadzu. El reactor se alimentó con un caudal total 


de 50 mL/min empleando la relación C3H6:O2:He = 10:3:37. La masa de catalizador empleada fue de 
0,100 g  y el intervalo de temperatura ensayado fue de 150 a 600°C. La conversión de C3H6 en CO2 se 


determinó a partir del área de los picos de CO2 obtenidos cromatográficamente. 


 


 


Resultados y discusión 


 
Los resultados obtenidos mediante la adsorción física de N2 se presentan en la tabla 1.  


 
Tabla 1: Volumen de poro, superficie específica y diámetro de poro de los catalizadores. 


Catalizador Vp (cm3/g) Sg (m2/g) do (nm) 


ZnAl 0.280 50 17 


Cu(5)/ZnAl 0.274 50 17 


Co(5)/ZnAl 0.308 49 16 


Pd(0.5)/ ZnAl 0.273 52 15 


Pd(0.5)Cu(5)/ZnAl 0.276 50 16 


Pd(0.5)Co(5)/ZnAl 0.272 42 16 


 


Se observa que los parámetros texturales de los catalizadores están definidos por el soporte de 
ZnAl2O4, tanto para los catalizadores monometálicos y bimetálicos. Todas las muestras presentan 


isotermas (no mostradas) del tipo IV con un ciclo de histéresis del tipo H1, esto nos indica que las 


muestras son mesoporosas. Este hecho también fue confirmado mediante el cálculo del diámetro de 


poro (do) mediante el método BJH. La superficie específica de la mayoría de los catalizadores es 
similar a la del soporte. Cabe mencionar que el agregado de 0.5% de Pd al catalizador Co(5)-ZnAl 


produce una disminución significativa de la superficie especifica, lo cual podría estaría asociado a un 


cubrimiento de los poros del soporte que se favorecería con el agregado de paladio. 
La Figura 1 muestra los difractogramas obtenidos para los catalizadores en estudio.  
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Figura 1. Difractogramas de Rayos X de los catalizadores. A) ZnAl B) Cu(5)-ZnAl,   
C) Co(5)-ZnAl  D) Pd(0,5)-ZnAl  E) Pd(0,5)Co(5)-ZnAl.   °ZnAl2O4   * CuO 
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Todos los catalizadores presentan las señales típicas de ZnAl2O4 con picos a 2θ: 31.2°, 


36.8°,44.8°,49.2°, 55.8°, 59.3° y 65.2°. En los catalizadores que contienen paladio no se observan las 
señales de difracción correspondientes al PdOX ni al Pdº probablemente debido a su baja 


concentración o a la baja cristalinidad de estas especies. Por otro lado la presencia de CuO se observa 


debido a la presencia de las señales de difracción  a 2θ: 35.5º y 38.9º. A su vez, señales de difracción a 
2θ: 30.8°, 36.2°, 44,5°, 58.8° y 64.6° están asociadas a la espinela Co3O4, las cuales no son fáciles de 


distinguir dado que se superponen con las del soporte. Cabe destacar que no se observa la señal de 


difracción de CoO, lo cual es muy importante debido a que este óxido es una fase menos activa para 


este proceso.  
Con el fin de analizar el comportamiento redox de los catalizadores frente al H2 se realizaron 


experimentos de reducción a temperatura programada. Los diagramas obtenidos para los catalizadores 


en estudio se muestran en la Figura 2. El catalizador Cu(5)-ZnAl presenta una señal de reducción 
alrededor de 240ºC la cual estaría asociada a la reducción de CuO. A su vez la muestra Pd(0.5)Cu(5)-


ZnAl presenta la misma señal y una leve señal alrededor de 500ºC asociada a CuAl2O4 . Para el 


catalizador monometálico de Co se observa una señal de reducción a 350°C de la espinela de Co3O4 y 
otra señal de reducción alrededor 550°C asociada a un compuesto de fuerte interacción entre Co y el 


soporte. En cambio en el catalizador Pd(0.5)Co(5)-ZnAl estas dos señales se presentan a 242ºC y 


458ºC. La muestra Pd(0.5)-ZnAl presenta un pico de reducción alrededor de 100ºC el cual estaría 


asociado a la reducción de óxidos de paladio a Pdº. Esta señal de reducción también se observa en el 
caso del catalizador Pd(0.5)Cu(5)-ZnAl aunque en este caso se da a 120ºC. Cabe destacar que el 


catalizador Pd(0.5)Co(5)-ZnAl presenta esta señal de reducción de paladio a 84ºC. Cabe remarcar que 


el agregado de paladio a los catalizadores de cobalto favorece la reducibilidad de los compuestos de 
cobalto. 
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Figura 2. Diagramas de TPR de los catalizadores. A) Co(5)-ZnAl  , B) Cu(5)-ZnAl  


C) Pd(0.5)-ZnAl , D) Pd(0.5)Cu(5)-ZnAl, E) Pd(0.5)Co(5)-ZnAl 


 


El análisis por XPS fue utilizado para obtener información adicional acerca del estado de oxidación 


de los elementos, y la composición superficial de los catalizadores en estudio. El espectro para la 
región de Co 2p (no mostrado) presenta para los catalizadores, dos picos principales alrededor de 781 


y 796 eV, los cuales están asociados a Co2p3/2 y Co2p1/2 respectivamente con un acoplamiento espin 


orbita de 15eV y un pico satélite alrededor de 787.6eV. La presencia de estas señales han sido 
asociadas a la presencia de la espinela de Co3O4. La deconvolucion de las señales de Co2p muestran la 


presencia efectivamente de las especies Co
2+


 y Co
3+


. En cuanto a la región de Cu2p los espectros 


muestran dos señales alrededor de 934,1 y 953,5eV las cuales corresponden a Cu 2p3/2 y Cu 2p1/2. Por 


otro lado los espectros de los catalizadores en la región de Pd 3d para las muestras que contienen 
paladio muestran dos señales alrededor 336.8 y 342.0eV, las cuales han sido asignadas a Pd


 
3d5/2 y Pd


 


3d3/2 respectivamente. La deconvolución de estas señales muestran la presencia de Pd
2+


 en estos 
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sistemas. En la tabla 2 se observan los resultados de las relaciones superficiales obtenidas por XPS. El 


agregado de Pd a los catalizadores de Co y de Cu disminuye el contenido superficial de Co y Cu 
respecto de las muestras monometálicas. Por otro lado los catalizadores bimetálicos presentan mayor 


contenido superficial de Pd que el monometálico de Pd, lo cual podría estar asociado a la presencia de 


fases segregadas de paladio en la superficie en el caso de los catalizadores bimetálicos, donde resulta 
evidente que tanto el cobre como el cobalto podrían ocupar espacios en capas superficiales inferiores. 


 
Tabla 2: Relaciones atómicas para los catalizadores. 


Catalizador Cu/Al Co/Al Pd/Al 


Co(5)/ZnAl ----- 0.0632 ----- 


Cu(5)/ZnAl 0.0150 ---- ----- 


Pd(0.5)/ ZnAl ----- ---- 0.0037 


Pd(0.5)Cu(5)/Zn 0.0119 ---- 0.0064 


Pd(0.5)Co(5)/ZnAl ----- 0.0404 0.0068 


 


Los espectros FTIR de las muestras que contienen cobalto (no mostrados) confirman la presencia 


de la espinela de cobalto debido a la presencia de señales intensas alrededor de 665 y 570 cm
-1


 las 
cuales están asociadas a vibraciones del enlace Co-O en sitios octaédricos para la espinela Co3O4.  


A continuación se muestran en la figura 3 los resultados de actividad catalítica  de los materiales 


preparados en este trabajo. La oxidación de propeno en ausencia de catalizador alcanza un 10% de 
conversión a los 600ºC. En cambio al emplear los catalizadores en estudio se observa combustión a 


menor temperatura. En el caso de los catalizadores monometálicos de transición se observa que el más 


activo es el catalizador Co(5)-ZnAl respecto del catalizador Cu(5)-ZnAl. El primero alcanza una 
conversión del 50% a los 278ºC (T50) en cambio el segundo presenta una T50 a los 305ºC. En este 


sentido tanto el Co3O4 y el CuO son óxidos con propiedades redox, lo cual podría favorecer la 


actividad. Probablemente la presencia del par redox Co
2+


/Co
3+


 podría aportar sitios más activos al 


sistema que el catalizador Cu(5)-ZnAl.  Por otro lado el catalizador monometálico de Pd es más activo 
que el de Co y presenta una T50 de 242ºC.  
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Figura 3: Conversión de propeno en función de la temperatura. A) Pd(0.5)Co(5)ZnAl ; B) Pd(0.5)Cu(5)-


ZnAl C) Pd(0.5)-ZnAl ; D) Co(5)ZnAl ; E) Cu(5)-ZnAl. 


 


En el caso de los catalizadores bimetálicos se observan valores de T50 de 219ºC y 232ºC para los 
catalizadores Pd(0.5)Co(5)-ZnAl y Pd(0.5)Cu(5)-ZnAl respectivamente. Estos valores indican que la 


muestra más activa es Pd(0.5)Co(5)-ZnAl. Por otro lado es importante destacar que la presencia de 


paladio en las muestras bimetálicas incrementa la actividad respecto de sus pares monometálicas. 


Aunque este efecto es mucho más evidente en los catalizadores que contienen cobalto. Este 
incremento de la actividad se debería a un efecto sinérgico entre el cobalto y el paladio y a un mayor 
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contenido de paladio superficial. Con el objetivo de observar si el estado de oxidación del paladio 


presente en las muestras tiene efecto sobre la actividad catalítica se procedió a reducir cada catalizador 
de paladio en presencia de H2 durante 1h a 160ºC e incrementar de esta manera la especie Pd


0
. 


Posteriormente se ensayaron las muestras reducidas en la reacción de oxidación de propeno. Los 


resultados catalíticos obtenidos con los catalizadores con y sin reducción se observan en la tabla 3. 
Evidentemente cuando se utilizan los catalizadores reducidos se observa una disminución de la T50 


en todos los catalizadores que contienen paladio.  


 
Tabla 3: Actividad catalítica 


Catalizador T50
NR T50


R  


Pd(0.5)/ ZnAl2O4 242 194 


Pd(0.5)Cu(5)/ZnAl2O4 232 202 
Pd(0.5)Co(5)/ZnAl2O4 219 190 


NR: catalizador no reducido  R: catalizador reducido  
 


El catalizador reducido de Pd(0.5)Co(5)/ZnAl se presenta como el más activo, lo cual estaría 


asociado a un mayor contenido de Pd interactuado débilmente con el soporte(Figura 2 E) que en el 
caso de las otras muestras. Esto resultados sugieren que el estado de oxidación del paladio juega un rol 


importante en este proceso, en donde la especie Pd
0
 es mejor fase activa que Pd


2+
. Este hecho también 


fue comprobado por otros autores para este proceso empleando el mismo metal noble[9]. 


 
 


Conclusiones 


 
Los catalizadores empleados en este estudio son activos para la combustión de propeno. El 


catalizador monometálico de Pd se presenta más activo que los catalizadores monometálicos de Cu y 


Co. La presencia de Co en el catalizador Pd(0.5)-ZnAl favorece la actividad oxidativa de este 


catalizador, lo cual estaría asociado a un efecto sinérgico y un mayor contenido de paladio superficial. 
El paladio en estado metálico se presenta como mejor fase activa para este proceso. 
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Evolución de los productos de reacción en función del tiempo en la apertura 
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Resumen 


 


Se estudió la performance de catalizadores de Pt-Ir/Al2O3 en la reacción de apertura selectiva de 


decalina (SRO) en función del tiempo. Los catalizadores frescos y usados fueron evaluados con las 


reacciones test de deshidrogenación de ciclohexano e hidrogenólisis de ciclopentano a fin de 


determinar las modificaciones de la fase metálica. Se encontró que el rendimiento a productos de 


contracción del anillo presenta un máximo con el tiempo de reacción, como era de esperar para 


productos intermediarios de reacción. El rendimiento a productos deshidrogenados, de apertura del 


anillo y de craqueo aumentan con el tiempo de reacción. Los catalizadores con mayor actividad 


deshidrogenante sufren mayor depósito carbonoso. Por otro lado, mayor relación en actividad 


hidrogenolítica/deshidrogenante favorece la apertura del anillo nafténico.  


 


 


Abstract  


 


In the present work was studied the performance of the Pt-Ir/Al2O3 catalyst on the selective ring 


opening reaction (SRO) of decalin as a function of time. The fresh and used catalyst were evaluated 


with the reaction tests of cyclohexane dehydrogenation and cyclopentane hydrogenolysis to assess the 


metal function. It was found that the yield to ring contraction products has a maximum with the 


reaction time as expected for intermediate products of consecutive reactions. Yields to 


dehydrogenation, ring opening, and cracking products increased with reaction time. Higher rates of 


dehydrogenation correlated with higher coking rates, while high activity in hydrogenolysis/ 


dehydrogenation ratio favored ring opening reaction.  
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Introducción 
 


Leyes ambientales más estrictas que limitan el contenido de azufre y compuestos aromáticos, 


sumado a la creciente demanda de combustibles, han generado un gran interés en mejorar su calidad 


[1] y transformar el Light Cycle Oil (LCO), un subproducto del craqueo catalítico, en combustible 


diésel [2]. El LCO no es adecuado como combustible diesel debido a su bajo índice de cetano, alta 


densidad y alto contenido de azufre y nitrógeno [3]. En general, poseen hasta el 80% de aromáticos, 


siendo más del 70% de dos anillos que tienen muy bajo IC [3]. Por lo tanto, es esencial abrir al menos 


uno de los anillos para obtener IC adecuados [4].  


El mecanismo de reacción en la apertura de nafténicos ampliamente aceptado es bifuncional, donde 


la primera etapa es la contracción del anillo de 6 a 5 átomos de carbono, catalizado por la función 


ácida. Luego estos anillos se abren por hidrogenólisis en el metal [5,6]. Para lograr una alta actividad y 


selectividad a los productos deseados, es necesario un equilibrio adecuado entre ambas funciones.  


La selección de un catalizador para su uso industrial también se basa en su desactivación y 


regeneración (que no siempre es posible). Las principales causas de la desactivación de los 


catalizadores son el envenenamiento (azufre u otros compuestos), la deposición de coque, la 


sinterización de metales o soportes, la pérdida de material activo (lixiviación), etc. [7]. Dada su 


importancia, muchos trabajos han informado sobre la desactivación de catalizadores metálicos 


soportados [8]. En el caso de los catalizadores para SRO, hay algunos trabajos que tratan la 


desactivación por envenenamiento por azufre [9], mientras que la desactivación por depósito de coque 


está menos estudiada [10].  


Previamente hemos estudiado el comportamiento de la cupla metálica Pt-Ir en la reacción de SRO 


de decalina, analizando las diferentes condiciones de reacción y la influencia de los soportes [11], la 


concentración de metal [12] y la acidez de los catalizadores [13]. Por lo tanto, en este trabajo 


estudiamos la desactivación y la variación de los productos de reacción en función del tiempo de los 


catalizadores de Pt-Ir/Al2O3 en la reacción de SRO de decalina. 


 


Experimental 


 


Preparación del catalizador 


Se usó γ-Al2O3 (Cyanamid Ketjen CK-300) como soporte (Sg= 189 m2g-1, Vporo=0.48 cm3g-1, radio 


medio de poro 5.1 nm). Las muestras fueron impregnadas a 25 °C con las sales precursoras (H2PtCl6 y 


H2IrCl6) para lograr la concentración deseada de los metales: 1% Pt y 0.3, 1.0 y 2.0% Ir. Las muestras 


se calentaron en baño María a 70 °C, hasta obtener un sólido seco, secadas en estufa a 120 °C 12 h. 


Finalmente, los catalizadores fueron activados por calcinación (aire, 4 h, 300 °C) y reducidos (H2, 4 h, 


500 °C). Los catalizadores fueron nombrados Pt-Ir(x) donde x corresponde a la carga de Ir. 


 


Deshidrogenación de ciclohexano (DCH) 


El catalizador fue reducido in situ (H2, 36 cm3 min-1, 1 h) a la temperatura de reacción. Condiciones 


de reacción: mcat= 50 mg; P= 0.1 MPa; Trxn= 300 °C; caudal de CH= 1.61 cm3 h-1. Los productos de 


reacción fueron analizados en línea con cromatógrafo Thermo Scientific Trace 1300 GC con columna 


capilar Phenomenex ZB-1. 


 


Hidrogenólisis de Ciclopentano (HCP) 


Condiciones de reacción: mcat= 80 mg; P= 0.1 MPa; Trxn= 270 °C; caudal de CP= 0.483 cm3 h-1. 


Los productos de reacción fueron analizados en línea con cromatógrafo Thermo Scientific Trace 1300 


GC con columna capilar Phenomenex ZB-1. Previamente, el catalizador fue reducido in situ (H2, 36 


cm3 min-1, 1 h) a la temperatura de reacción. 


 


Reducción a Temperatura Programada (TPO) 
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En reactor fueron cargados 25 mg de catalizador usado en la reacción de SRO de decalina. Se 


realizó un pretratamiento (N2, 200 °C) para eliminar los productos de reacción adsorbidos. Luego, fue 


oxidado (5% O2:N2, 60 cm3. min-1) mientras la temperatura se incrementó desde 30 a 600 °C (10 °C. 


min-1). Los gases de salida se alimentaron al metanador donde el CO2 y el CO fueron trasformados 


cuantitativamente a CH4 en catalizador Ni/ Kieselgur en presencia de H2. La salida del metanador fue 


directamente conectado a un detector de ionización de llama (FID). 


 


Reacción de apertura selectiva de Decalina (SRO) 


Se empleó un reactor de acero inoxidable, tipo autoclave operado en forma discontinua. 


Condiciones de reacción: T = 350 °C, PH2 = 5.86 MPa, velocidad de agitación = 1200 rpm, voldec= 25 


cm3 (relación cis/trans=1), mcat= 1 g. La reacción se realizó tomando muestras cada hora y analizadas 


en un cromatógrafo Shimadzu-GC 2014 (columna capilar Phenomenex ZB-5). Previamente a la 


reacción, el catalizador fue reducido en el reactor a la temperatura de reacción por 1 h. 


  


Resultados y discusión 


 


En trabajos previos, ha sido reportada la caracterización de los catalizadores utilizados en el 


presente trabajo. Se encontró por TPR que los tres catalizadores presentan un pico de reducción bien 


definido, que se desplaza a menor temperatura al aumentar el contenido de Ir. Esto fue atribuido a que 


la fase metálica contiene ensambles de Pt-Ir con fuerte interacción entre ambos metales [12]. Los 


resultados de TPD de piridina, DCH y apertura de metilciclopentano muestran que la acidez total, la 


actividad deshidrogenante, hidrogenolítica y de apertura aumenta con el agregado de Ir. [12]. Los 


resultados de quimisorción de CO mostraron que la dispersión del catalizador Pt-Ir(2.0) fue 56%, 


mientras que la dispersión de Pt-Ir(1.0) y Pt-


Ir(0.3) fue de 43 y 45% respectivamente [11]. 


Los productos de reacción de la decalina son 


más de 200. Para poder analizar los resultados, 


los productos son organizados en cuatro grupo: 


(i) productos de craqueo (PC, C1 a C9), (ii) 


productos de apertura (RO, C10), productos de 


contracción del anillo (RC), (iv) productos 


deshidrogenados (PD), de acuerdo al criterio 


utilizado por Santikunaporn y col. [14] y 


Chandra Mouli y col. [15]. 


La Figura 1 muestra la conversión en función del 


tiempo de reacción. Como era esperado para un 


reactor tipo batch, la conversión aumenta con el 


tiempo de reacción. El catalizador con mayor 


carga metálica da la mejor conversión. Este 


catalizador posee mayor acidez y mayor 


actividad metálica [12]. 


La figura 2 muestra la variación del rendimiento a productos deshidrogenados (PD), a productos de 


apertura (RO), de craqueo (PC) y de contracción (RC) en función del tiempo de reacción para los tres 


catalizadores estudiados. Se puede observar que en los tres catalizadores los RC presentan un máximo 


en función del tiempo de reacción. Esto puede ser explicado analizando el mecanismo de reacción. La 


primera etapa de la reacción es la contracción del anillo de 6 a 5 átomos de carbono y es catalizada por 


los sitios ácidos de Brønsted [3]. Debido a la tensión de los enlaces C-C, los anillos de C5 pueden ser 


abiertos más fácilmente por el metal [2,6]. Los resultados muestran que el rendimiento máximo a RC 


del anillo aumenta con la acidez de los catalizadores. Hemos reportado que la acidez de los 


catalizadores aumenta con la carga metálica [11,12]. La formación de los PC aumenta con el tiempo 


 Figura 1. Conversión de la reacción de apertura de 


decalina en función del tiempo de reacción para los 


catalizadores estudiados. 
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de reacción y con la acidez de los catalizadores porque es una reacción irreversible catalizada por 


sitios ácidos del soporte y en menor grado por la hidrogenólisis que es catalizada por la función 


metálica. Los productos deshidrogenados (básicamente aromáticos producidos por la función 


metálica) también aumentan con el tiempo de reacción porque estos son más estables que los 


productos nafténicos. Una vez formados, permanecen casi inalterados en el reactor. Por lo tanto, su 


rendimiento solamente puede aumentar con el tiempo de reacción. El catalizador Pt-Ir(0.3) produce 


principalmente productos deshidrogenados debido a su baja actividad hidrogenolítica. 


La formación de productos 


de apertura aumenta con el 


tiempo de reacción en los tres 


catalizadores, siendo el 


catalizador Pt-Ir(1.0) el de 


mayor rendimiento a productos 


de apertura. Para explicar estos 


resultados, es necesario anali-


zar la actividad de la función 


metálica utilizando las reaccio-


nes de deshidrogenación e 


hidrogenólisis. 


La reacción de DCH es 


catalizada por la función 


metálica, siendo el benceno el 


único producto de la reacción. 


El catalizador no sufre 


desactivación. Por lo que el 


valor promedio de las 12 


inyecciones realizadas durante 


1 h es el valor reportado. La 


reacción de HCP también es 


catalizada por la función 


metálica, produciendo distintos compuestos, desde metano hasta isómeros de C5. Además, esta 


reacción sufre desactivación debido a la deposición de coque. Los valores de conversión reportados 


son a los 5 minutos de reacción, cuando el catalizador está menos desactivado. Es sabido que las 


reacciones de des/hidrogenación proceden en un sitio simple (monoatómico), pero la reacción de 


hidrogenólisis y coqueo necesitan sitios de morfología más complicada (clusters o ensambles) [16]. 


La tabla 1 muestra los valores de 


conversión de ciclopentano y ciclohexano 


de los catalizadores frescos (reportados 


previamente) [12] y de los catalizadores 


usados 6 h en reacción de decalina. Puede 


observarse que en los catalizadores frescos 


(sin uso previo) las conversiones de 


ciclohexano y ciclopentano aumentan con el 


contenido de Ir.  El catalizador de Pt-Ir 


(1.0) tiene la mayor relación de actividad 


hidrogenólisis/deshidrogenación. La fun-


ción metálica puede des/hidrogenar o 


hidrogenolizar la decalina dependiendo de 


la actividad relativa. Una alta actividad 


deshidrogenante produciría compuestos deshidrogenados, mientras que una alta actividad de 


    Pt-Ir(0.3) Pt-Ir(1.0) Pt-Ir(2.0) 


DCH Fresco 52.4 63.9 84.3 
 Usado (6 h) 42.3 36.4 28.6 
 Fresco/Usado 1.2 1.8 2.9 


HCP Fresco 44.8 79 92 
 Usado (6 h) 5.9 8.5 6.2 


  Fresco/Usado 7.6 9.3 14.8 


CP/CH Fresco 0.85 1.24 1.09 


  Usado 0.14 0.23 0.22 


 


Tabla 1: Conversión (%) obtenida en DCH e HCP de los 


catalizadores frescos y usados (6 h de reacción total). 


 Figura 2. Rendimiento a distintos productos obtenidos en la reacción 


de decalina en función del tiempo de los catalizadores estudiados. 
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hidrogenolítica producía la apertura del nafténico de C5. Por lo tanto, en la reacción de decalina se 


espera una mayor formación de productos de apertura con el catalizador Pt-Ir(1.0) debido a su elevada 


actividad hidrogenolítica y baja formación de productos deshidrogenados. 


En todos los catalizadores usados en la reacción de decalina hay una marcada caída en la actividad 


para convertir ciclohexano y ciclopentano debido a la deposición de coque. La reacción de 


deshidrogenación de ciclohexano es menos afectada por la deposición de coque que la hidrogenólisis 


de ciclopentano (relación fresco/usado) por el carácter no demandante de la reacción de 


deshidrogenación. En otras palabras, el coque es más tóxico para hidrogenólisis que para 


deshidrogenación. 


La desactivación (formación de coque) fue estudiada 


en el caso del catalizador Pt-Ir(2.0) tomando una muestra 


cada hora de la reacción y analizando el contenido de 


coque mediante TPO. Los resultados se muestran en la 


Figura 3. Es importante recordar que el catalizador usado 


fue sometido a un pretratamiento a 200 °C durante 1 


hora en flujo de N2 a fin de eliminar la decalina (punto 


de ebullición de 186 °C) y los productos de reacción 


adsorbidos. Al comienzo de la reacción puede 


observarse una rápida deposición de coque. Luego la 


velocidad de deposición de coque disminuye durante el 


resto del experimento. 


La figura 4 muestra los perfiles de TPO del catalizador Pt-


Ir(2.0) a diferentes tiempos de reacción en decalina. En todas 


las experiencias los perfiles de combustión de coque son 


similares, es decir, la combustión comienza cerca de los 240 


°C y termina alrededor de los 550 °C, siendo la posición del 


pico máximo a los 350 °C. Ha sido reportado que el coque se 


deposita en ambos metales y en los sitios ácidos [17] y que 


puede ser distinguido por TPO debido a sus diferentes rangos 


de temperaturas de combustión [18]. Los resultados de la 


figura 4 muestran que la deposición del coque aumenta con el 


tiempo de reacción y que su distribución en los sitios metálicos 


y ácidos no cambia con el tiempo de reacción. La zona de la 


combustión de coque podría estar enmascarada debido a la 


acción catalítica del Pt e Ir que generan oxígeno atómico que 


elimina el coque depositado en el metal y sus alrededores 


La tabla 2 muestra el porcentaje de coque en los 


catalizadores y el rendimiento a productos deshidrogenados 


luego de 6 horas de reacción de decalina. Se puede observar 


que cuanto mayor es la cantidad de productos deshidrogenados 


(compuestos poliaromáticos), mayor es la deposición de coque. La formación de coque es un 


fenómeno complejo, por deshidrogenación, el metal produce precursores de coque [19] y por 


hidrogenólisis también los destruye [19]. El metal también contribuye a la estabilización de los 


depósitos de coque en el soporte 


porque ayuda a remover el 


hidrógeno adsorbido por spillover 


inverso [20]. La acumulación de 


coque ocurre por contribución de la 


función ácida porque polimeriza 


los precursores de coque 


Tabla 2. Porcentaje de coque luego de 6 h de reacción en decalina. 


Catalizador Pt-Ir(0.3) Pt-Ir(1.0) Pt-Ir(2.0) 


Coque (%) 1.46 1.04 2.62 


PD (rendimiento, %) 7.03 5.54 9.29 


 


 
Figura 4. Perfiles de TPO. Pt-Ir(2.0). 


 
Figura 3. Porcentaje de carbono en función del 


tiempo. 
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insaturados. [21]. En resumen, el aumento del depósito de coque se correlaciona con un incremento 


paralelo de la acidez del soporte y la actividad deshidrogenante, mientras que se produce una 


disminución cuando aumenta la actividad hidrogenolítica del metal. Por lo tanto, la alta cantidad de 


coque depositado en el catalizador Pt-Ir(2.0) es debido a que el catalizador posee una alta acidez y una 


elevada actividad deshidrogenante. Los precursores de coque son destruidos más eficientemente por el 


catalizador Pt-Ir(1.0) debido a su alta relación de actividad hidrogenolítica/deshidrogenante. 
 


Conclusiones 


 


Se encontró que durante la reacción de apertura selectiva de decalina usando catalizadores de Pt-


Ir/Al2O3, la conversión y la selectividad a los productos de apertura de anillo aumentan con el tiempo 


de reacción. También ocurre una deposición continua de coque en el catalizador que produce su 


desactivación. Los resultados de las reacciones de deshidrogenación de ciclohexano e hidrogenólisis 


de ciclopentano realizada en catalizador fresco y usado muestran que la función metálica es 


desactivada dado que la conversión de ambas reacciones disminuye notablemente en el catalizador 


usado. Además, se encontró que los productos de contracción del anillo presentan un máximo con el 


tiempo de reacción debido a que es un producto intermedio de reacción. Por otro lado, los productos 


deshidrogenados, de apertura del anillo y de craqueo aumentan con el tiempo de reacción. La alta 


actividad de hidrogenólisis/deshidrogenación favorece la formación de productos de apertura de anillo. 


Una mayor formación de los productos deshidrogenados conduce a una mayor deposición de coque 
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Resumen 


 


Nanopartículas de TiO2 fueron obtenidas a partir un método simple de síntesis sol-gel. Los sólidos 


sintetizados fueron caracterizados mediante DRX, espectrofotometría UV-Vis, adsorción-desorción con 


nitrógeno, y TEM.  Los estudios permitieron confirmar la naturaleza mesoporosa de todas las muestras 


y la existencia de una fase cristalina constituida únicamente por anatasa. Dado que no fue empleado un 


agente plantilla durante la síntesis, no fue necesario someter los catalizadores a tratamientos finales con 


elevadas temperaturas. No obstante, se estudió el efecto de la temperatura de calcinación en la 


performance fotocatalítica de los materiales, en términos de la degradación del ácido naranja 7 (AO7) 


en solución acuosa bajo luz visible LED. Se demostró que la ausencia de calcinación permite que el 


sólido permanezca autodopado con especies de carbono, las cuales provienen de la misma fuente 


utilizada para el titanio, y serían las responsables de la absorción hacia longitudes de onda 


correspondientes al rango visible del espectro. Además, pudo determinarse que a 200 °C mejora la 


actividad fotocatalítica, dado que logra retardarse la recombinación electrón/hueco positivo y más 


carbono ingresa a la matriz. De esta manera, fueron precisadas las condiciones óptimas para obtener un 


material mesoporoso susceptible de ser activado bajo luz visible.   


 


 


Abstract  


 


TiO2 nanoparticles were obtained from a simple sol-gel synthesis method. The synthesized solids 


were characterized by XRD, UV-Vis DR, N2 adsorption-desorption, and TEM. The studies confirmed 


the mesoporous nature of all the samples and the existence of a crystalline phase constituted only by 


anatase. Given that a template agent was not used during the synthesis, it was not necessary to subject 


the catalysts to final treatments at high temperatures. However, the effect of the calcination temperature 


on the photocatalytic performance of the materials was studied, in terms of the acid orange 7 (AO7) 


degradation in aqueous solution under visible LED light. It was demonstrated that the absence of 


calcination allows the solid to remain self-doped with carbon species, which come from the same source 


used for titanium, and would be responsible for the absorption towards wavelengths corresponding to 


the visible range of the spectrum. In addition, it could be determined that at 200 °C the photocatalytic 


activity improves, given that the positive electron / hole recombination is slowed and more carbon enters 


the matrix. In this way, optimal conditions were established to obtain a mesoporous material that could 


be activated under visible light. 
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Introducción 
 


Son numerosos los tratamientos que, en la actualidad, se están implementando para las aguas 


superficiales y subterráneas contaminadas con sustancias orgánicas de carácter refractario y naturaleza 


persistente, que no pueden ser eliminadas del medio a través de los métodos convencionales de 


tratamiento [1]. 


En este sentido, está en auge el estudio de nuevas tecnologías que responden a los principios de los 


Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs). Dentro de la amplia variedad de métodos, la fotocatálisis es 


una de las alternativas que sólo involucran la presencia de un sólido semiconductor que, al ser activado 


con radiación de determinada longitud de onda, es capaz de inducir la formación de especies radicalarias. 


Éstas serán, debido a su elevado poder oxidante, las que atacarán a los sustratos orgánicos, dando lugar 


a su degradación y consiguiente mineralización [2]. 


Dada su baja toxicidad y coste, elevada estabilidad química y mecánica, el dióxido de titanio (TiO2) 


es uno de los fotocatalizadores por excelencia. De todos modos, su uso bajo radiación visible es limitado 


como consecuencia de un elevado band gap (3.2 eV) que sólo posibilita su activación con radiación UV, 


que representa el 5% de la radiación solar [3]. Por esto, las investigaciones recientes se enfocan en lograr 


desplazar el rango de absorción del catalizador hacia longitudes de onda mayores, de menor energía. 


Los informes ya reportados dan cuenta que, dopando el material con no metales y metales, se logra 


mejorar la capacidad de absorción del semiconductor. La presencia de especies carbonosas genera un 


efecto foto sensibilizador en el sólido, que lo habilita a mejorar su capacidad de absorción para 


longitudes de onda superiores a los 400 nm [4]. 


Otras consideraciones a tener cuenta están relacionadas con la eficiencia de los sistemas 


fotocatalíticos. Dada la reciente preocupación en cuanto al uso de la energía, existe una tendencia al 


reemplazo de lámparas convencionales (como las de mercurio) por lámparas LED como fuentes de 


radiación [5]. La utilización de este tipo de fuentes implica el desarrollo de sistemas compactos, de bajo 


costo, y amigables con el medio ambiente. 


A su vez, es conocido que los sistemas fotocatalíticos presentan mayor eficiencia cuando los sólidos 


que se utilizan ofrecen elevada área específica y presentan naturaleza mesoporosa [6].  


En este sentido en el presente trabajo se propone la síntesis de un material mesoporoso de TiO2 y el 


estudio de las condiciones de síntesis (como la temperatura de calcinación) que posibilitan el autodopado 


del sólido con especies de carbono (no metal).  


Los materiales fueron puestos a prueba en ensayos de degradación fotocatalítica del Ácido Naranja 


7 (AO7) bajo radiación visible, proveniente de módulos LED de alta potencia, emisores de luz blanca 


en el rango de 400-700 nm. 


 


 


Experimental 


 


Síntesis de los catalizadores 


El material fue sintetizado disolviendo 6 mL de n-butóxido de titanio (Ti(OBu)4) en etanol. El 


tratamiento hidrotérmico implica someter el sistema bajo presión autogenerada a 180 °C.  


El sólido que se forma se recupera mediante filtración, y se seca a 60 °C. Con el objetivo de estudiar 


la influencia de la calcinación, el material es sometido a 200 °C y 400 °C. Los fotocatalizadores fueron 


denominados MT (x), donde “x” indica la temperatura del tratamiento final. La ausencia de “x” indica 


ausencia de calcinación. 


 


 


Caracterización 


El rango de absorción de los sólidos se analizó por espectrometría UV-Vis, utilizando un equipo 


Jasco V-650 con esfera integradora. Los estudios de difracción de rayos X fueron llevados a cabo en un 
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difractrómetro PANalytical X’Pert Pro en el rango de 2θ = 20-80 °. El área específica (BET) y diámetro 


de poro (BJH) fueron determinados a partir del estudio de adsorción-desorción con nitrógeno en un 


equipo de Micromeritics ASAP 2020. Las imágenes de microscopía electrónica de transmisión (TEM) 


se obtuvieron desde un equipo JEOL Model 21 JEM-1200 EXII (120 kV).  


 


Evaluación fotocatalítica 


Los catalizadores fueron puestos a prueba en reacciones fotocatalíticas de degradación del AO7 en 


solución acuosa. Todos los ensayos fueron realizados bajo radiación visible, proveniente de módulos 


LED, ubicados hacia los laterales del reactor. El mismo consta de un recipiente de vidrio agitado, y en 


el cual se hace llegar aire mediante un difusor. La temperatura en el seno de reacción se mantiene 


constante e igual a 35°C, por lo que no es necesario refrigerar.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Fig. 1 Esquema del reactor fotocatalítico 


 


La concentración inicial [AO7]0 de contaminante y catalizador fue 20 ppm y 1 g/L, respectivamente. 


A regulares intervalos de tiempo fueron tomadas muestras de reacción. La medición de la absorbancia, 


en un equipo Jasco V650, del medio a 485 nm permitió conocer el valor de la concentración [AO7]. A 


partir de estos valores se calcula el nivel de degradación alcanzado X = (C0 – C) x 100 / C0. De esta 


manera, la eficiencia de la reacción se determina en función del porcentaje de degradación alcanzado. 


 


 


Resultados y discusión 


 


Caracterización de los sólidos sintetizados 


El estudio por difracción de rayos X (Fig. 2) permitió afirmar que todos los catalizadores presentaron 


una fase cristalina constituida únicamente por anatasa, a juzgar por los picos que se observan en los 


planos cristalográficos correspondientes [7]. Es importante destacar la conveniencia de la presencia de 


esta fase en los tres fotocatalizadores, dada su mejor actividad fotocatalítica en comparación con la que 


presentan, según [8], fases como el rutilo. A su vez, el catalizador MT presenta buena cristalinidad pese 


a no haber sido sometido a un tratamiento final a elevada temperatura. La Fig. 3 muestra las isotermas 


de adsorción-desorción con nitrógeno de las muestras. Las mismas se corresponden con isotermas del 


tipo IV, características de materiales mesoporosos [9]. Para la obtención de estas nanopartículas se 


prescindió del uso de un agente plantilla. La mesoporosidad surge como consecuencia del proceso de 


aglomeración que sufren las partículas durante el tratamiento hidrotérmico a 180°C [10]. El espacio que 


resulta de estos confinamientos da lugar a la existencia de los mesoporos. En cuanto a la imagen de 


TEM del sólido sin calcinar (Fig. 4), pueden observarse nanopartículas monodispersadas, que luego 


forman la estructura mesoporosa. Esta última tiene una forma que se asemeja a la de toroides que 


expanden hacia dentro [10].  
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Fig. 5 Espectros UV-Vis de los sólidos 


 


 


 


 


Los espectros de reflectancia difusa UV-Vis 


de los sólidos sintetizados (Fig. 5) dan cuenta de 


la nula capacidad de absorción del material 


calcinado a 400 °C. Los sólidos MT y MT (200) 


presentan un desplazamiento hacia mayores 


longitudes de onda. Esto puede ser atribuido a la 


presencia de especies de carbono, producto de no 


haber sido sometido el material a elevadas 


temperaturas luego de su obtención. El carbono 


en el material se comporta como un 


fotosensibilizador [9]. Temperaturas superiores a 


200 °C contribuyen a una expulsión de este no 


metal, por lo que la muestra MT (400) no absorbe 


radiación más allá de 400 nm. 


 


 


 


 


 


 


   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fig. 2 Patrones DRX de las muestras 


Fig. 3 Isotermas adsorción/desorción con 


N2 de los fotocatalizadores 


Fig. 4 Imagen TEM del sólido MT 
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La Tabla 1 muestra el valor de las áreas específicas (SBET), diámetro de poro (PD) y band gap de los 


sólidos obtenidos. MT presenta un área visiblemente superior a MT (400). En fotocatálisis, valores 


elevados de área contribuyen a una mejor actividad, dado que las reacciones tienen lugar en la superficie. 


Además, cuanto mayor sea el área, mayor será la cantidad de sitios activos disponibles y susceptibles 


de interactuar con las moléculas de los sustratos contaminantes. También puede observarse cómo el 


band gap es menor en el sólido sin calcinar y en el calcinado sólo a 200 °C, debido precisamente a la 


presencia de las especies carbonosas fotosensibilizadoras. 


Entonces, temperaturas elevadas (>400 °C) no sólo fomentan la pérdida del carbono en el material, 


sino que además pueden contribuir al colapso de algunos mesoporos y por ello el área específica 


disminuye en MT (400) [11].    


  
Tabla 1: Propiedades texturales y band gap de los catalizadores 


 


 


 


 


 


 


 


Evaluación fotocatalítica 


 


La Fig. 6 muestra el resultado de la actividad 


fotocatalítica de los materiales obtenidos, bajo 


radiación visible proveniente de módulos LED, y 


al cabo de cinco horas de reacción. El catalizador 


MT logró degradar en un 37% al colorante, 


superando el 13% alcanzado con MT (400). La 


mayor degradación, 75%, fue obtenida 


empleando el sólido MT-200. La baja actividad de 


MT (400), en relación a los otros dos, tiene que 


ver con su nula capacidad de absorción ya 


observada en el análisis por UV-Vis, y también 


con el valor de su área específica, notablemente 


menor. Si bien MT y MT (200) presentan un 


rango de absorción y áreas similares, la razón por 


la cual la actividad de MT (200) es superior, está 


relacionada con la temperatura de calcinación 


final. A 200 °C, más carbono logra ingresar a la 


red de titania [11], pues se facilita su proceso de 


difusión. Además, un tratamiento a esta 


temperatura intermedia de calcinación logra 


inhibir o retardar el proceso de recombinación del 


par electrón/hueco positivo generado [12].  Finalmente, este hecho sumado a la presencia de las especies 


fotosensibilizadoras de carbono (que aumentan la capacidad de absorción de radiación visible y 


disminución del band gap) y el elevado valor de área específica (que posibilita un mayor contacto con 


los sustratos y más sitios activos disponibles), son los factores a los cuales se les atribuye la elevada 


actividad fotocatalítica alcanzada con el sólido MT (200).  


 


 


 


 


Catalizador SBET (m2 g-1) PD (nm) Band gap (eV) 


MT 150 6.2 2.8 


MT (200) 139 6.6 2.8 


MT (400) 93 7.9 3.3 


Fig. 6 Actividad de los sólidos bajo luz 


visible (LED) 
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Conclusiones 


 


A través de un método simple y económico, pudieron obtenerse nanopartículas mesoporosas de 


dióxido de titanio autodopadas con carbono y sin utilizar un agente plantilla ni una fuente externa 


(adicional) del no metal. Manipulando las condiciones de síntesis como la temperatura de calcinación 


final, se posibilita la presencia del carbono en la estructura de la titania. 


Durante la síntesis para la obtención del catalizador, no se utiliza un moldeante o director de 


estructura, por lo que no es necesario llevar a cabo un tratamiento final a elevadas temperaturas que 


elimine las impurezas orgánicas. Prescindir de esta etapa final permite que el catalizador contenga trazas 


de carbono, provenientes de la misma fuente de titanio. La presencia de estas especies genera un efecto 


fotosensibilizador en el sólido semiconductor, permitiendo que mejore su capacidad de absorción en el 


rango visible del espectro electromagnético. Este hecho resulta beneficioso al trabajar en fotocatálisis 


empleando luz visible. La liberación del carbono pudo ser comprobada al someter el sólido a una 


calcinación de 400 °C. A temperaturas intermedias de tratamiento, 200 °C, se induce una mayor difusión 


del carbono hacia la red del TiO2. A su vez, se garantiza la eficiente separación del par electrón/hueco 


positivo. Estos factores, en sinergia con el elevado valor del área específica y la capacidad de absorción 


de radiación a mayores longitudes de onda, implican que el sólido tratado a 200 °C haya presentado el 


mayor nivel de degradación del AO7, 75%. Como era de esperar, con el sólido tratado a 400 °C se 


registró la menor actividad fotocatalítica. 


De esta manera, logró llevarse a cabo un sistema de reacción que emplea radiación visible 


proveniente de módulos LED, reemplazando el uso de lámparas convencionales, que utiliza 


catalizadores activos obtenidos a partir de procedimientos simples y que no demandan el uso de una 


gran cantidad de reactivos. 
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Resumen 


 


En este trabajo se estudió la reacción de transesterificación de triglicéridos con glicerol para la 


síntesis de monoglicéridos. Se utilizó como catalizador heterogéneo glicerolato de zinc. 


Se evaluó el efecto de las variables operacionales en la conversión de triglicéridos y rendimiento a 


monoglicéridos. A 240 °C con 3% de carga de catalizador y relación molar glicerol/aceite de 6 se 


alcanzaron los valores máximos de conversión y rendimiento. Luego de dos horas de reacción estos 


valores fueron de 83 y 49%, respectivamente. 


Se observó que cuando la relación molar de los reactivos se incrementaba, la conversión de 


triglicéridos y el rendimiento a monoglicéridos alcanzaba un valor máximo. Este comportamiento fue 


relacionado con una adsorción competitiva de los reactivos. 


Fue posible reutilizar el catalizador sin cambios significativos en la actividad. 


 


 


Abstract  


 


In this work, the transesterification reaction of triglycerides with glycerol for the synthesis of 


monoglycerides was studied. Zinc glycerolate was used as a heterogeneous catalyst. 


The effect of the operating variables on the triglyceride conversion and monoglyceride yield was 


evaluated. At 240 °C with 3 % catalyst loading and glycerol/oil molar ratio of 6, the maximum values 


of triglyceride conversion and monoglyceride yield were reached. At 2-hour reaction time these values 


were 83 and 49%, respectively.  


It was observed that when the molar ratio of the reactants was increased, the triglyceride 


conversion and monoglyceride yield achieved an optimum value. This behavior was related with a 


competitive adsorption of the reagents. 


It was possible to reuse the catalyst without significant changes in activity. 
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Introducción 
 


La producción mundial de biodiésel está en aumento y va acompañada de la generación de una 


gran cantidad de glicerina como subproducto [1], lo que genera la necesidad de desarrollar nuevas 


tecnologías dedicadas a la transformación de dicho subproducto en compuestos de mayor interés 


comercial.  Una opción es la producción de emulsionantes. Las mezclas de monoglicéridos (MG) y 


diglicéridos (DG) son compuestos valiosos con amplias aplicaciones como emulsionantes y son 


ampliamente utilizados en la industria alimenticia, farmacéutica, cosmética y textil [2]. 


Estos compuestos se pueden fabricar por diversas vías, las principales son la esterificación directa 


de glicerol con ácidos grasos y la transesterificación de glicerol con grasas y aceites o ésteres metílicos 


de ácidos grasos. Ambos procesos producen aproximadamente la misma distribución de equilibrio de 


mono-, di- y triglicéridos (TG). Sin embargo, el procedimiento de glicerólisis de TG es más 


económico porque la materia prima es más barata que los ácidos grasos y ésteres metílicos. 


Tanto en la industria como en escala laboratorio, los catalizadores más utilizados son los básicos 


homogéneos, como KOH, NaOH o Ca(OH)2 y altas temperaturas (220-260°C) [3]. Estos procesos 


industriales conducen a una mezcla de mono-, di- y tri-ésteres con un contenido de monoglicéridos 


entre 40 y 60 %, y es necesaria una etapa posterior que implica destilación molecular para obtener una 


mayor concentración de monoglicéridos [4]. Estos catalizadores presentan serias desventajas, como el 


alto costo que presentan las etapas de purificación y separación del catalizador y los productos, los 


bajos rendimientos de producción y la generación de grandes cantidades de efluentes contaminantes 


para el medio ambiente. Estos problemas se eliminarían empleando catalizadores heterogéneos, 


consiguiendo un proceso más limpio y obteniendo productos más puros.  


Corma et al. [5] estudiaron la obtención MG por glicerólisis de TG, usando como materia prima 


trioleína y aceite de colza, en presencia de catalizados básicos tales como Cs-MCM-41, Cs-Sepiolita, 


MgO e hidrotalcitas con diferentes proporciones de Al/Al+Mg. A 240 °C, con relación molar 


glicerol/TG de 12 y 4 % de catalizador, obtuvieron rendimientos a MG cercanos al 65 %. 


En trabajos anteriores [6] se utilizó glicerolato de zinc como catalizador con propiedades ácido-


base para la reacción de transesterificación de TG en la síntesis de biodiésel. Con este catalizador 


heterogéneo se alcanzaron rendimientos a FAME de 66-76 % y hasta un 95-97 % de conversión de TG 


en el rango de temperatura estudiado, entre 100 y 140 °C. El glicerolato de zinc se clasifica como no 


irritante, y puede utilizarse en productos cosméticos y formulaciones farmacéuticas [7]. Además, su 


síntesis es un procedimiento económico y simple [8].  


El objetivo de este trabajo es evaluar el potencial del glicerolato de zinc para ser utilizado como 


catalizador para la producción de MG a partir de la transesterificación de triglicéridos con glicerol.  


 


Experimental 


 


Síntesis del catalizador y ensayos catalíticos 


El glicerolato de zinc se preparó siguiendo el proceso de la literatura [8]. La glicerólisis de TG se 


llevó a cabo en un reactor Parr de 600 mL operando en modo batch bajo atmósfera de nitrógeno a 103 


psi. Se utilizó como reactivo un aceite refinado de soja de marca comercial y glicerol (Anedra, 99%). 


Las muestras de reacción fueron analizadas por cromatografía gaseosa siguiendo la norma europea 


UNE-EN-14105 [9] usando un equipo Perkin Elmer AutoSystem XL. 


La conversión de triglicéridos (XTG), el rendimiento (YMG) y selectividad (SMG) a MG se calcularon 


utilizando las siguientes ecuaciones: 


    
      


   
           (1)                    


   ⁄


   
               (2)                    


   ⁄


       
          (3) 


donde el subíndice 0 representa la concentración inicial. 
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Diseño experimental y análisis estadístico 


Se estudió el efecto de las variables de operación: temperatura, carga de catalizador y relación 


molar Gli/aceite en la conversión de TG y rendimiento a MG. Para eso, se realizó un diseño factorial 


2
3
 con dos repeticiones en el punto central. El diseño experimental consistió en 10 ensayos catalíticos 


efectuados al azar. En la Tabla 1 se muestran los niveles de estudio de las variables de operación 


usadas. 


El diseño experimental y el análisis estadístico se efectuaron con el software Statgraphics 


Centurion XV.2. Las respuestas se ajustaron con regresión múltiple. La bondad del ajuste se evaluó 


usando el coeficiente de determinación (R
2
). Los modelos fueron seleccionados aplicando la prueba F 


[10]. 


 
Tabla 1. Niveles de las variables operacionales estudiadas 


Variables experimentales Factores 
Niveles 


-1 0 +1 


Temperatura (°C) A 140 190 240 


Carga de catalizador (%) B 1 2 3 


Relación molar glicerol/aceite (mol:mol) C 6 12 18 


 


Resultados y discusión 


 


Se estudió el efecto de las variables operacionales en la reacción de transesterificación de aceite de 


soja con glicerol mediante el diseño experimental presentado anteriormente. 


En la Tabla 2 se presentan los resultados experimentales para la glicerólisis de aceite catalizada por 


glicerolato de Zn a 120 minutos correspondiente al diseño experimental.  


 
Tabla 2. Diseño experimental 2


3
 para la reacción de aceite de soja con glicerol catalizada por glicerolato de zinc 


a 120 min. 


Ensayo 
Temperatura 


(°C) 


Relación 


molar Gli:TG 


Carga de 


catalizador (%) 


Conversión TG 


(%) 


Rendimiento 


MG (%) 


Selectividad 


MG (%) 


1 240 6 3 82,8 49,0 59,2 


2 240 6 1 57,2 27,7 48,3 


3 140 6 3 6,2 3,4 54,2 


4 190 12 2 17,9 11,5 64,3 


5 140 18 3 7,5 4,7 62,0 


6 240 18 3 31,3 13,0 41,6 


7 140 6 1 5,6 2,8 49,5 


8 140 18 1 6,4 3,7 57,3 


9 240 18 1 15,6 6,7 42,8 


10 190 12 2 15,1 9,0 59,7 


 


Se obtuvieron conversiones de TG entre 5 y 84 % y rendimiento a MG entre 2 y 49 %, mostrándose 


una fuerte dependencia de las variables con la temperatura. El óptimo se obtuvo operando a la máxima 


temperatura, máxima carga de catalizador y mínima relación molar inicial glicerol/aceite. El valor de 


rendimiento a MG obtenido se considera satisfactorio comparándose con la bibliografía. Echeverri et 


al. [11] obtuvieron 42 % de MG en la reacción de glicerólisis de aceite de soja a 220 °C, utilizando 


NaOH como catalizador en 20 minutos de reacción.  
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La Figura 1 muestra los perfiles de concentración de las especies de reacción para la reacción con 


3% de catalizador, relación molar Gli/TG de 6 y a 240 °C durante 5 horas. A 300 minutos se alcanzó 


una conversión de TG de 94 % y rendimiento a MG de 60 %.  


 
Figura 1. Reacción de glicerólisis a 240 °C con 3 % de catalizador y 6 de relación molar glicerol/aceite. 


●Triglicéridos ■ Diglicéridos ▲ Monogliéridos 


 


En la Tabla 3 se muestran las ecuaciones obtenidas de la regresión múltiple y el estadístico R
2
. 


Modelos de segundo orden permitieron un buen ajuste de los datos experimentales.  


 
Tabla 3. Resultados del ajuste de los datos obtenidos con el software STATGRAPHICS Centurion. 


Referencia: A: temperatura, B: carga de catalizador, C: relación molar. 


Variable de respuesta Ecuación R
2
 (%) 


Conversión TG 
44,3529 - 13,3895 B+ 5,64792 C - 0,84892 A + 


0,004029 A
2
 - 0,0397083 A C + 0,0988 A B        (8) 


99,5 


Rendimiendo a MG 
-31,7159 + 4,3509*C + 0,00108575 A


2
 + 0,0452288 A B 


- 0,0248111 A C - 0,389231 B C                        (9) 
97,7 


 


A partir de las ecuaciones mostradas en la Tabla 3, se realizaron los gráficos de superficie de 


respuesta (Figura 2), que muestran la dependecia de la conversión de TG (Figura 2.a) y el rendimiento 


a MG (Figura 2.b) con la temperatura y con la relación molar inicial de reactivos, para una carga de 


catalizador constante (3 %). Se puede observar que existe una gran dependencia de las variables con la 


temperatura, siendo el efecto más pronunciado para valores menores de relación molar. 


 


 
Figura 2. Glicerólisis de aceite de soja: efecto de la temperatura y la relación molar Gli:TG en la conversión de 


triglicéridos (a) y en el rendimiento a monoglicéridos (b). Carga de catalizador = 3 %. 


 


Por otro lado, se realizaron los gráficos de superficie de respuesta para analizar la relación de la 


carga de catalizador y de la relación molar Gli:TG, para una temperatura fija, en la conversión de TG. 


En primer lugar, se observa que para la menor temperatura estudiada (Figura 3.a), el aumento de la 
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relación molar glicerol:aceite lleva a un leve aumento en la conversión de TG (hay poca actividad). 


Por otro lado, la Fig. 3.b muestra que a altas temperaturas se presenta una disminución en la 


conversión de TG con el incremento de la relación molar Gli:TG. 


La misma tendencia puede ser observada para el rendimiento a MG. Este comportamiento fue 


analizado en la siguiente sección. 
 


 
Figura 3. Glicerólisis de aceite de soja: efecto de la carga de catalizador y la relación molar en la conversión de 


triglicéridos, para una temperatura de 140 °C (a) y 240 °C (b). 


 


Estudio del efecto de la relación molar inicial en la conversión de TG y rendimiento a MG 


El resultado del diseño experimental muestra que, a 240 °C, al aumentar la relación molar inicial de 


los reactivos, disminuye la conversión de TG y el rendimiento a MG. Para entender mejor el 


fenómeno, se realizaron distintos ensayos a 2 horas en las mismas condiciones de temperatura y con 3 


% de catalizador, variando la relación molar inicial de Gli:TG. Los resultados se muestran en la Figura 


4, donde se observa un aumento en la conversión y en el rendimiento hasta un valor de relación molar 


de 12. Sin embargo, cuando se utilizó una relación molar de 15 o mayor, se puede observar que la 


conversión y el rendimiento caen abruptamente.  


 


 
Figura 4. Conversión de TG (XTG, ♦) y rendimiento a MG (YMG, ●) para la reacción de glicerólisis de TG a 


240 °C, 120 minutos, carga de catalizador 3 % y diferentes relaciones molares glicerol/aceite. 


 


Los resultados de la Fig. 4 podrían explicarse considerando una adsorción competitiva del glicerol 


o una modificación química del catalizador. Se realizaron ensayos de DRX del catalizador y no se 


encontró modificación del sólidos glicerolato de Zn. Tampoco se detectó lixiviación del Zn. 


En una reacción catalizada heterogéneamente, los reactivos y los productos se adsorben en la 


superficie del catalizador. Los componentes que se adsorben más fuertemente impiden la adsorción de 


los componentes que adsorben más débilmente. Esto es lo que se llama adsorción competitiva.  Según 


los resultados obtenidos, el glicerol compite con el aceite por los sitios activos del catalizador, 


haciendo que, a relaciones molares Gli:aceite muy elevadas, la reacción se vea desfavorecida por la 


dificultad de unos de los reactivos a acceder al sitio del catalizador. 
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Un comportamiento similar fue reportado por Kondawar y Rode [12] al estudiar la síntesis de 


carbonato de glicerol mediante la transesterificación de carbonato de propileno (CP) con glicerol 


utilizando una hidrotalcita dopada con Ca como catalizador.  Encontraron que la conversión de Gli 


caía abruptamente de 84 a 52 % con un incremento de la relación molar Gli:CP de 1 a 2, debido a la 


adsorción competitiva del Gli  sobre los sitios activos del catalizador. 


 


Estudio del reuso del catalizador 


El glicerolato de zinc fue utilizado en dos 


reacciones de glicerólisis de TG consecutivas. 


Las reacciones se realizaron a 240 °C, con 


carga de catalizador de 3 %, relación molar 


Gli/TG de 6 y durante 2 horas. El catalizador 


usado en el primer ciclo fue separado por 


filtración y lavado con hexano y etanol, luego 


fue secado en estufa a 50 °C hasta peso 


constante. Sin tratamiento de reactivación extra 


fue utilizado en el segundo ciclo de reacción.  


El resultado de conversión de TG, rendimiento 


y selectividad a MG se muestran en la Figura 


5, donde se puede observar que es posible 


reutilizar el catalizador sin importantes 


cambios en la actividad. 


 
Figura 5. Conversión de TG, rendimiento y 


selectividad a MG en dos reacciones consecutivas. 


 


Conclusiones 


 


La síntesis de MG fue investigada mediante la glicerólisis de aceite de soja. Se evaluó el efecto de 


las variables de operación en la conversión de TG y rendimiento a MG. Los mejores resultados de 


conversión y rendimiento alcanzados a 2 h fueron 83 y 49 %, respectivamente. Estos valores se 


obtuvieron utilizando la máxima temperatura (240 °C) y carga de catalizador (3%) estudiadas pero la 


mínima relación molar Gli:TG (6). Se observó que, al aumentar la relación molar, la conversión y el 


rendimiento alcanzaban un valor óptimo y luego disminuían. Este comportamiento se asoció a la 


adsorción competitiva de los reactivos que dificulta a los TG a acceder al sitio activo del GliZn.  
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Resumen 


La conversión de CO2 es un proceso efectivo de reducción de gases de efecto invernadero 


generando productos químicos de interés industrial. Se sintetizó y caracterizó una serie de 


catalizadores bimetálicos Ni-Fe para su posterior empleo en la metanación de CO2. El soporte, 


Ce0,8Zr0,2O2, fue sintetizado por co-precipitación, e impregnado con Ni-Fe 10 % p/p, en proporción de 


masa metálica Ni-Fe 9:1, 3:1 y 1:1, y calcinado a 600 ºC. El soporte presentó un área específica de 120 


m
2
/g, con tamaño medio de poro de 14 nm. Los catalizadores bimetálicos Ni-Fe presentaron áreas del 


orden de 80 m
2
/g. Durante la reducción a temperatura programada (TPR) se observaron dos eventos 


principales, el primero corresponde a la reducción del soporte y el segundo, principalmente a la 


reducción de Ni-Fe. Se determinó el diámetro promedio y la dispersión metálica de los catalizadores, 


siendo el catalizador Ni-Fe 3:1 el que presenta mejor dispersión metálica (4 %) y menor diámetro de 


partícula. Mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM), se determinó el tamaño de 


cristalita del soporte (7 nm) y de las partículas metálicas para Ni-Fe 3:1 (15 nm). Se estudiará la 


actividad catalítica de los catalizadores  en el intervalo de temperatura entre 250 y 300 °C.  


 


 


 


 


Abstract  


 


The conversion of CO2 is an effective process to reduce greenhouse gases by production of chemical 


products of industrial interest. Different Ni-Fe bimetallic catalysts supported on Ce0.8Zr0.2O2 were 


synthesized and characterized in order to study the reaction of CO2 methanation. The support was 


synthesized by co-precipitation and the Ni-Fe bimetallic nanoparticles (total 10 wt%) were 


impregnated, in a proportion of Ni-Fe 9:1, 3:1 and 1:1.  


The support has a specific area of 120 m
2
/g, with an average pore size of 14 nm. The Ni-Fe bimetallic 


catalysts showed specific areas of about 80 m
2
 /g. During the programmed temperature reduction 


(TPR) two main events were observed: the first corresponds to the reduction of the support and the 


second one was mainly associated with the reduction of Ni-Fe oxides. The average diameter and metal 


dispersion of the catalysts were determined, being the Ni-Fe 3:1 catalyst the one with the best metallic 


dispersion (4%) and the smallest particle diameter. By means of transmission electron microscopy 


(TEM), the crystallite size of the support (7 nm) and of metallic particles Ni-Fe 3:1 (14 nm) was 


determined. The catalytic activity will be studied at temperatures between 250 and 300 ° C. 
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Introducción 
 


El CO2 representa 86% de las emisiones de los gases de origen antrópogénico asociados al efecto 


invernadero. En este contexto, la conversión de CO2 es una opción atractiva porque permite tanto 


disminuir su concentración en la atmósfera, como obtener productos químicos de interés (por ejemplo, 


metano y metanol). En particular, la metanación de CO2 es una reacción de interés dado que captura el 


gas y  permite su uso como vector energético. La reacción global de metanación de CO2 (1) (reacción 


de Sabatier) es: 


CO2(g) + 4H2(g)→CH4(g) + 2H2O(g) (1) 


 


Esta reacción es altamente exotérmica (ΔH°298= -252,9 kJ/mol), ocurre entre 150ºC y 500ºC a 


presiones entre la atmosférica y los 100 bar. A pesar de ser favorable termodinámicamente, presenta 


importantes limitaciones cinéticas. Por esta razón, debe ser promovida por catalizadores. Los 


catalizadores basados en níquel son los más atractivos debido a su alta actividad y selectividad al 


metano, y su relativo bajo costo. Sin embargo, como el Ni presenta desactivación (por deposición de 


carbón sinterizado) su aplicabilidad comercial directa resulta limitada. Para sortear estas dificultades, 


se postula el agregado de un segundo metal, en especial Fe.  


La metanación de CO2 ha sido estudiada para un soporte de Al2O3, con una carga metálica de 


Fe/Ni/Cu de 15% p/p [1]. Solamente el soporte impregnado con Ni-Fe (3:1 en masa) presentó una 


mayor actividad catalítica que en el caso correspondiente al soporte con Ni puro. Pandey et al. [2] 


estudiaron la metanación de CO2 empleando catalizadores bimetálicos Ni-Fe (3:1 en masa) sobre 


diferentes soportes (Al2O3, ZrO2, TiO2 y Nb2O5). Dichos autores encontraron que los catalizadores más 


activos dependen de la naturaleza del soporte y el mejor desempeño fue obtenido con Al2O3. Este 


comportamiento se asoció tanto a la habilidad del soporte de adsorber CO2 como a la formación de una 


aleación Ni-Fe. 


Por otro lado, Tada et al. [3] prepararon nanopartículas (NPs) de Ni sobre diferentes soportes 


(CeO2, Al2O3, TiO2, MgO), y el catalizador de Ni/CeO2 mostró la conversión más alta de CO2 a baja 


temperatura. Esto se asoció a la alta adsorción de especies derivadas de CO2, promovida por la 


reducción del Ce superficial. Dopar CeO2 con Zr es una forma efectiva de mejorar el grado de 


reducción y la concentración de vacancias de oxígeno. Ocampo y colaboradores [4], prepararon varios 


catalizadores de Ni/Ce0,8Zr0,2O2 con diferente carga metálica. En dichos estudios postularon que la 


dispersión del Ni y la alta capacidad de almacenamiento de oxígeno del soporte son las causas del 


buen desempeño del catalizador, promovidas por la presencia de Zr. A la fecha, no hay estudios de la 


metanación de CO2 empleando catalizadores de Ni-Fe sobre soportes basados en CeO2, por lo que en 


este trabajo se propone sintetizar por co-precipitación el soporte Ce0,8Zr0,2O2 (CZ) y dispersar 


nanopartículas de Fe y Ni, dando lugar a la formación de catalizadores bimetálicos de Ni-Fe 


soportados sobre CZ. Los catalizadores obtenidos (con las proporciones dadas en peso) de Ni-Fe 9:1 


(Ni9Fe1); Ni-Fe 3:1 (Ni3Fe1) y Ni-Fe 1:1 (Ni1Fe1) fueron caracterizados mediante Difracción de 


Rayos X (XRPD), Microscopía electrónica de Transmisión (TEM), adsorción de N2 (Métodos BJH y 


BET), Reducción a Temperatura Programada (TPR) y quimisorción de CO. Por último se ensayó, en 


forma cualitativa, el catalizador Ni3Fe1 a 250ºC y 300ºC. Los gases obtenidos fueron analizados 


mediante espectroscopia infrarroja (FTIR) y cromatografía gaseosa (GC). 


 


Experimental 
Los soportes nanoestructurados de CeO2-ZrO2, de composición Ce0,8Zr0,2O2 (CZ), se sintetizaron 


por co-precipitación a partir de soluciones acuosas de Ce(NO3)3.6H2O (Acros, 99,5 %) y 


ZrO(NO3)2.xH2O (Acros, 99,5 %). Las partículas metálicas de Ni-Fe fueron incorporadas al soporte 


por impregnación, usando soluciones acuosas de Ni(NO3)2.6H2O (Aldrich, 99,999 %) y 
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Fe(NO3)3.9H2O (Aldrich, 99,99 %). Los catalizadores obtenidos fueron calcinados a 600 ºC por 5 h, y 


referidos de acuerdo a la proporción en peso de cada metal: 1:1 (Ni1Fe1); 3:1 (Ni3Fe1); y 9:1 


(Ni9Fe1), con una carga total de 10 % p/p de los metales.  


Las muestras se analizaron por XRPD en el equipo Bruker  D8 Advance, utilizando radiación 


CuKα y detector unidimensional. Los difractogramas se midieron con un paso de 0,15º, tiempo de 


conteo de 5 segundos, slit de divergencia de 0,6 mm y filtro de Ni de 0,02 nm de espesor, usando una 


corriente de 40 mA y tensión de 40 kV. 


Las mediciones de fisisorción se realizaron en el equipo Micromeritics ASAP 2020. Las isotermas 


de N2 se midieron a 77 K, habiéndose realizado previamente un desgasado de la muestra de 24 horas a 


350ºC. A partir de los datos obtenidos, se determinó el área superficial (BET) y el tamaño promedio de 


poro (BJH).  


Los ensayos de reducción a temperatura programada (TPR) se realizaron en un equipo AutoChem 


2920 (Micromeritics). Las muestras fueron limpiadas con pulsos de oxígeno a 450 ºC. A continuación 


se realizó la reducción en flujo de 5% H2/Ar a 40 cm
3
/min desde -10 ºC hasta 600 ºC a 5ºC/minuto. 


Para las mediciones de quimisorción de CO, se programó un protocolo similar al realizado en la TPR 


hasta 600 ºC, con el agregado de dos pasos finales de inyección de 8 pulsos de CO cada dos minutos a 


40 ºC. Entre cada paso final de inyección de CO, se realizó una limpieza de la superficie de la muestra 


con gas He por una hora. 


Los estudios de microscopía electrónica de transmisión (TEM) se realizaron en un microscopio 


Philips CM 200 UT, equipado con un detector EDAX para microanálisis por espectroscopia de rayos 


X dispersiva en energía (EDXS). La muestra se preparó dispersando el polvo en hexano y colocando 


una gota sobre una grilla de cobre con sustrato de carbono. 


La reacción de metanación de CO2 será estudiada en un reactor de cuarzo (diámetro interno 10 mm, 


espesor de muestra de 2 mm) con forma de U (Micromeritics Autochem 2920), a presión atmosférica. 


Inicialmente 130 mg de catalizador suspendido sobre silica inerte es limpiado y las NPs metálicas 


activadas por reducción, de acuerdo al protocolo antes mencionado. Luego, el catalizador fue purgado 


en He mientras se alcanzó la temperatura de reacción (200–350 °C). La composición de la 


alimentación fue la siguiente: 8% en mol de CO2, 32% en mol de H2, balance de He, con un caudal 


total de 100 cm
3
/ min (regulado por controladores de flujo). La velocidad espacial para esta reacción, 


es de 46000 cm
3
/gh. Los gases de salida pasaron a través de una trampa fría para condensar el agua 


producida; los gases no condensables se analizaron posteriormente utilizando un cromatógrafo de 


gases GC (Agilent, con TCD y FID) y un FTIR (Perkin Elmer Spectrum 400).  


 


Resultados y discusión 


El soporte Ce0,8Zr0,2O2 fue caracterizado por XRPD. El patrón de difracción (figura no mostrada) 


confirmó la presencia de una única estructura cristalina, tipo fluorita, grupo espacial Fm3̅m, isomorfa a 


la del CeO2. A partir del valor del parámetro de celda se comprobó la efectiva incorporación de Zr
4+


 en 


la estructura del CeO2 [5]. Sobre el soporte sintetizado se realizaron las impregnaciones con diferentes 


cantidades de Ni-Fe. Se evaluaron las mismas por XRPD tanto en condiciones oxidadas (fig. 1A) 


como en condiciones reducidas (fig. 1B). En el caso de la muestra Ni3Fe1, se analizaron las fases 


presentes en estadios intermedios de reducción a 300 ºC (no se muestra la figura). 


En todos los patrones de difracción se corroboró la presencia del soporte Ce-Zr  y del Ni ya sea en 


estado metálico  o como óxido de Níquel, dependiendo de si la muestra estaba reducida u oxidada. En 


el difractograma no se observa la presencia de compuestos de Fe, pudiendo ser debido a la 


interferencia de la fluorescencia de rayos X del Fe. Sin embargo, a partir del corrimiento de los picos 


asociados al Ni respecto de las posiciones para el Ni puro, se pudo inferir la incorporación de Fe a la 


estructura del Ni formando una aleación [6]. A partir de la calibración de parámetro de celda en 
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función de la composición de aleaciones Ni1-xFex[6], se estimó la composición de la aleación Ni-Fe 


(Tabla 1), previo cálculo del parámetro de celda a partir de la posición del pico XRPD de la aleación. 
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Figura 1 A. XRPD de cada uno de las catalizadores sintetizados, en el caso oxidado, y B, en el caso reducido.  


Tabla 1. Determinación de la aleación de Ni-Fe formada. 


Catalizador 
Parámetro de celda 


(Ǻ) 


Composición calculada 


% masa metálica 


Ni9Fe1 3,531 Ni-Fe 9:1 


Ni3Fe1 3,539 Ni-Fe 8:2 


Ni1Fe1 3,552 Ni-Fe 7:3 


 


Se realizaron mediciones de fisisorción de nitrógeno para investigar las propiedades texturales de 


las muestras (figuras no mostradas). El soporte al igual que los catalizadores, mostraron una isoterma 


de adsorción de N2 tipo IV, con un ciclo de histéresis tipo III, lo que evidencia la  presencia de una red 


mesoporosa [7]. Los datos medidos de área específica (BET) y tamaño de poro (BJH) se presentan en 


la Tabla 2. La impregnación con el metal disminuye levemente el área específica en todos los casos, 


desde ~ 120 m
2
/g hasta valores de 70-80 m


2
/g. 


 
Tabla 2. Fisisorción de la muestra a 77 K 


A su vez se realizaron experimentos de TPR, 


para evaluar la reducción de los metales y su 


influencia en el desempeño de los catalizadores 


para la reacción de conversión de CO2 (Figura 


2).  


De acuerdo con los resultados obtenidos, se 


pueden ver dos zonas principales de reducción 


en cada caso: una centrada a 270 ºC y otra 


centrada aproximadamente a 400 ºC. En la Tabla 3 se presentan los consumos de hidrógeno medidos. 


Muestra 


Área 


Superficial 


específica 


(m
2
/g) 


Tamaño medio de poro 


(nm) 


 CZ 121 14 


Ni9Fe1 88 17 


Ni3Fe1 81 13 


Ni1Fe1 72 7 
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Los mismos se comparan con los valores calculados en forma teórica de acuerdo a la estequiometría 


de reacción. 


La zona de menor temperatura se puede asignar 


principalmente a la reducción de la superficie del soporte 


promovida por spillover producto de la reducción de los 


metales por H2 [8]. En esta zona puede haber reducción 


parcial de NiO a Ni. Por XRPD se confirma la presencia 


de NiO sin reducir, para una muestra reducida hasta 300 


°C. La zona de mayor temperatura se asigna a la reducción 


de NiO a Ni (confirmado por XRPD), aunque no se 


descarta la reducción parcial del Fe2O3. Esto es consistente 


con los valores de consumo de H2 (g) (Tabla 3), y los datos 


obtenidos por XRPD (Figura 1). Por lo tanto, se puede 


confirmar que hay un alto grado de reducción de la 


muestra ( 2000 mol H2/g), que puede incluir la reducción total de los óxidos de Ni, parcial de los 


óxidos de Fe así como también la reducción superficial del soporte.  


 
Tabla 3. Consumo de H2 para cada una de las TPR a 600ºC 


Muestra 
Masa  


(g) 


Consumo teórico de H2(mol/g) Consumo experimental de H2(μmol/g) 


Ni 


 


Fe 


 


Soporte
* 


Total 
Primer pico 


TPR 


Segundo 


pico TPR 


Total de 


consumo 


H2 (g) 


Ni9Fe1 0,1432 1533 537 279 2349 686 1667 2353 


Ni3Fe1 0,1337 1277 1343 252 2872 801 1632 2433 


Ni1Fe1 0,1338 852 2686 231 3769 153 2320 2473 


*Estimación de consumo de H2 por reducción de la superficie del soporte [9] 


 


Los resultados de los análisis de 


quimisorción se muestran en la Tabla 4. El 


catalizador con mejor dispersión metálica 


es el Ni3Fe1. No se observa una 


correlación directa entre la composición de 


las nanopartículas y los valores de 


dispersión metálica. 
 


La homogeneidad estructural y 


microestructural se determinó mediante observaciones en TEM. Se analizó detalladamente la muestra 


Ni3Fe1 reducida a 600 °C. La figura 3 muestra una imagen de campo oscuro obtenida con las 


reflexiones indicadas dentro del círculo del patrón de difracción (inserto). El círculo abarca parte de un 


anillo del soporte y una reflexión que no corresponde al soporte y pertenece a la partícula de 


aproximadamente 15 nm indicada en la imagen. Por medio de EDS se determinó la presencia de Fe y 


Ni en dicha partícula. Por lo tanto, se puede concluir que las nanopartículas de Ni y Fe se encuentran 


dispersas en el soporte y son de un tamaño levemente mayor, debido a que el tamaño promedio de las 


partículas del soporte es de 7 nm. Los tamaños de grano del soporte CZ y de la aleación Ni-Fe, 


calculados a partir de los anchos de picos de XRPD, empleando la fórmula de Scherrer, son 6 nm y 9 


 


Figura 2. TPR a 600ºC para cada 


catalizador 


Tabla 4. Quimisorción con CO. 


Muestra 


Diámetro 


de 


partícula 


activa 


 (nm) 


Dispersión 


Metálica  


 (%) 


Área 


específica 


(m
2
/g 


muestra) 


Área 


específica 


metálica  


(m
2
/g 


metal) 


Ni9Fe1 49,3 2,2 1,5 14,9 


Ni3Fe1 26,1 4,0 2,7 26,6 


Ni1Fe1 57,6 1,9 1,2 12,4 
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nm respectivamente. Teniendo en cuenta que los granos determinados por XRPD son dominios 


monocristalinos estos valores son compatibles con los valores de diámetro de partícula (Tabla 4) y el 


tamaño de granos dado por observaciones de TEM 


Se realizaron estudios preliminares de la 


actividad del catalizador Ni3Fe1 para la 


reacción de metanación de CO2 entre 250 ºC y 


300 ºC. Se detectó la formación de CH4 como 


producto principal de reacción, y cantidades 


menores de CO a 250 ºC y 300 ºC. Se planea 


completar el estudio de la conversión de CO2 y 


la selectividad a CH4 de los diferentes 


catalizadores para evaluar el efecto de la 


composición Ni-Fe y su posible interacción con 


el soporte reducible CZ. 


 


 


 


 


 


Conclusiones 


Se sintetizó por co-precipitación el soporte Ce0,8Zr0,2O2 y por impregnación se depositaron los metales 


Ni y Fe. Mediante fisisorción de N2 se determinó el área específica, obteniendo valores de 120 m
2
/g 


con tamaño medio de poro de 14 nm para el soporte y de 70-80 m
2
/g con tamaño medio de poro entre 


7 y 17 nm, para los catalizadores. Mediante el ensayo de TPR se distinguió una primera zona de 


reducción alrededor de 270 ºC correspondiente al soporte, y una segunda zona de reducción a 400 ºC 


debida principalmente a la reducción de NiO a Ni. Mediante XRPD se verificó la formación de una 


aleación Ni-Fe en el caso reducido. Por quimisorción con CO se determinó que el catalizador Ni3Fe1 


presenta la mayor dispersión metálica (4%) y el menor diámetro de partícula activa (∼26 nm). 


Mediante imágenes de TEM de Ni3Fe1, se identificaron las NPs y se estimó un tamaño de cristalita 


del soporte 7 nm y de las partículas metálicas de 15 nm. La actividad catalítica del catalizador Ni3Fe1 


a 250 ºC y 300 ºC, mostró la formación de CH4 como principal producto de reacción. Se planea 


completar el estudio de la actividad catalítica de los catalizadores para relacionar con la composición 


de las fases activas. 
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Figura 3. Imagen de TEM de campo oscuro obtenida 


con las reflexiones indicadas en el patrón de difracción, 


 (Ni3Fe1 reducida a 600ºC). 
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Resumen 


 


En el presente trabajo se estudian catalizadores basados en bentonitas provenientes de la provincia 


de Río Negro (Argentina), que fueron modificadas por el tratamiento con ácido nítrico, para la síntesis 


de solketal (4-hidroximetil-2,2-dimetil-1,3-dioxano) mediante la reacción de acetalización de glicerol 


con acetona en fase líquida.  


Para establecer la relación entre la actividad de los catalizadores y sus propiedades fisicoquímicas, 


se emplearon técnicas de caracterización tales como espectroscopía infrarroja por transformada de 


Fourier (FTIR), descomposición de isopropanol (IPA), titulación potenciométrica y difracción de 


rayos X (DRX).  


Los resultados indican que las muestras de bentonitas acidificadas resultan activas en la reacción 


conducida a presión atmosférica y 40°C, mientras que la bentonita natural no es activa. La selectividad 


obtenida a solketal es superior al 90%, siendo el producto secundario el isómero 5-hidroxi-2,2-dimetil-


1,3-dioxano.   


 


 


Abstract  


 


In the present contribution, bentonite-based catalysts from the province of Río Negro (Argentina), 


which were modified by nitric acid treatment, are studied for the synthesis of solketal (2,2-dimethyl-


1,3-dioxane-4-methanol) by the acetalization reaction of glycerol with acetone in liquid phase. 


To establish the relationship between the activity of the catalysts and their physicochemical 


properties, different characterization techniques were used, such as: Fourier transform infrared 


spectroscopy (FTIR), isopropanol decomposition (IPA), potentiometric titration and X-ray diffraction 


(XRD). 


The results indicate that acidified bentonites are active in the reaction conducted at atmospheric 


pressure and 40 °C, while natural bentonite is not active. 


The selectivity obtained towards solketal is greater than 90%, the isomer (2,2-dimethyl-dioxane-5-


ol) being the secondary product. 
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Introducción 
 


La producción de acetales cíclicos a partir del glicerol, proveniente de la producción de biodiesel, 


con aldehídos y cetonas es considerada una de las aplicaciones más prometedoras del glicerol [1,2]. La 


acetalización consiste en la reacción de un alcohol con un compuesto carbonílico empleando un 


catalizador ácido. El solketal (2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-metanol) es un producto de interés como 


aditivo de biocombustibles (Figura 1) [3]. 


 


 
 


Figura 1: Esquema simplificado de la formación de 2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-metanol (Solketal) por 


acetalización de glicerol con acetona.  


 


El empleo del solketal como aditivo repercute en la mejora de determinados parámetros y 


especificaciones de los combustibles, tales como la reducción en la formación de gomas y la mejora 


del índice de octano, empleando hasta el 5%v/v de solketal en naftas ( con y sin etanol ) [4,5].  


Como aditivo de biodiesel, mejora la viscosidad en frio y aumenta la estabilidad a la oxidación, al 


tiempo que se logra cumplir con el resto de las especificaciones requeridas por las normas EN 14214 y 


ASTM D6751. Asimismo, el solketal se hidroliza fácilmente en exceso de agua, lo que evitaría la 


contaminación de las napas de agua [6].  


Además, el solketal se puede emplear como “disolvente verde” en numerosas aplicaciones, como 


en formulaciones de pinturas y tintas, refrigerantes, productos de limpieza, pesticidas y como agente 


de suspensión en preparados farmacéuticos o como surfactante [7].  


La reacción de acetalización requiere la presencia de un catalizador ácido. Entre los catalizadores 


utilizados para esta reacción, puede mencionarse en primer lugar a los catalizadores homogéneos tales 


como los ácidos p-toluensulfónico, sulfúrico o clorhídrico, aunque los problemas de separación y las 


restricciones medioambientales han motivado el empleo de catalizadores heterogéneos que garanticen 


la sustentabilidad del proceso.  


Diversos catalizadores heterogéneos con propiedades ácidas han sido estudiados para producir 


solketal, como zeolitas, resinas de intercambio, carbones activados funcionalizados, heteropoliácidos 


inmovilizados en sílice y arcillas. La concentración de sitios ácidos y la distribución de la fuerza ácida 


de esos sitios son los parámetros claves para la reacción de acetalización del glicerol [8]. 


En Argentina se encuentra uno de los yacimientos de arcillas tipo bentonita más importante de 


Latinoamérica, siendo nuestro país el segundo productor mundial. En este trabajo se estudian 


catalizadores basados en este tipo de arcillas provenientes de la provincia de Río Negro (Argentina), 


modificadas por el tratamiento con ácido nítrico con el objetivo de conseguir una distribución 


controlada de sitios ácidos. Estos materiales son evaluados en la reacción de acetalización de glicerol 


con acetona en fase líquida. 


 


Experimental 


 


Materiales 


La bentonita fue provista por la empresa Bentonita Del Lago, y es una bentonita sódica natural. Se 


utilizó glicerol Cicarelli (99,5%) y ácido nítrico Cicarelli (65%), y acetona Merck (99,5 % para 


análisis). 


Acetona Glicerol


Solketal 2,2-dimetil-1,3-dioxan-5-ol


+  H2O 
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Preparación de los catalizadores  


Para la preparación de las bentonitas activadas, se suspendió la arcilla en el ácido nítrico con una 


concentración que varía en el rango de 0,01-0,5 M, a 30ºC y bajo agitación. Posteriormente se lavó el 


sólido repetidas veces con agua destilada y se centrifugó hasta alcanzar pH neutro. Finalmente se secó 


el material en estufa a 100ºC. Los catalizadores se denominaron de acuerdo a la siguiente 


nomenclatura: B-HNO3-X, donde X indica la concentración del ácido empleado en la preparación. 


 


Caracterización de los catalizadores  


La fuerza y número de sitios ácidos presentes en el catalizador, fue determinada a través de la 


técnica de titulación potenciométrica. Éstas medidas fueron realizadas con 0,05 g de muestra 


suspendida en acetonitrilo (Merck) y bajo agitación por 3 h. Luego, la suspensión fue titulada con n-


butilamina 0,05 M (Carlo Erba) en acetonitrilo, usando un equipo Metrohm 794 Basic Titrino con un 


electrodo de doble junta. Además se empleó una técnica de caracterización indirecta que consiste en la 


reacción de descomposición de isopropanol (IPA) para identificar el tipo de sitio ácido. Esta reacción 


test fue llevada a cabo en un reactor de lecho fijo continuo que opera a presión atmosférica, entre 100 


y 200 ºC, y con una alimentación de 60 ml/min compuesta por 4,5% de IPA en nitrógeno.  


Las medidas de espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) se realizaron en 


un espectrofotómetro de infrarrojo modelo Bruker IFS 66 FT-IT. La muestra se preparó en forma de 


pastilla de concentración aproximada 1 % p/p en KBr. El rango de medida fue 400-4000 cm
-1


 con una 


resolución de 2 cm
-1


.  


Las experiencias de difracción de rayos X presentados en éste trabajo se llevaron a cabo en un 


equipo Panalytical X’Pert PRO, empleando la radiación Kα del Cu (γ=1.540598 Å) y operando con un 


voltaje de 40 kV y la intensidad de corriente de 20 mA. Los difractogramas fueron registrados para un 


rango de ángulo de reflexión entre 5° y 32° para las arcillas acidificadas y entre 5º y 80º para arcilla 


natural, con un paso de 0,02º. 


 


Ensayos catalíticos  


Para los ensayos de actividad catalítica, se empleó un reactor tipo batch que opera a presión 


atmosférica y agitación magnética (500 rpm), calefaccionado por un baño termostatizado y provisto de 


una termocupla e indicador de temperatura. El reactor tiene un refrigerante que permite trabajar con 


reflujo para minimizar la pérdida de acetona por evaporación. La temperatura de reacción fue de 40°C. 


El tiempo de reacción es medido desde el momento del agregado del catalizador. Se trabajó con 


exceso de acetona (relación molar de glicerol:acetona=1:6) para mejorar la solubilidad de los reactivos 


en la mezcla. La conversión de glicerol (XG)y la selectividad a solketal (SSKT) fueron calculadas como:  


 


     
                             


                           
             


                         


                             
      


 


La identificación de los productos se realiza por cromatografía gaseosa, utilizando un cromatógrafo 


GCMS-QP505A Shimadzu con detector FID, equipado con una columna capilar del tipo polar PE-


WAX (30 m x 0,25 mm x 0,5 μm).   


Resultados y discusión 


 


Propiedades estructurales de las bentonitas 


La Figura 1 muestra las curvas de titulación potenciométrica obtenidas para la bentonita natural, 


las bentonitas acidificadas y una resina comercial como referencia (Purolite CT-275).  
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Figura 1. Resultados de titulación potenciométrica 


Figura 2. Conversión de isopropanol en función de la 


temperatura. 


Empleando la técnica de titulación 


potenciométrica con n-butilamina se puede estimar 


la fuerza y el número de sitios ácidos presentes en 


un sólido. Se considera que el valor del potencial 


inicial Ei indica la fuerza de los sitios, de acuerdo a 


los siguientes rangos: sitios ácidos muy fuertes, Ei > 


100 mV; sitios fuertes, 0 mV < Ei < 100 mV; sitios 


débiles, -100 mV< Ei < 0 mV; sitios ácidos muy 


débiles, Ei < -100 mV. Si la curva de titulación 


cambia de concavidad, se considera que hay más de 


un tipo de sitio presente en el sólido.   


Se observa que el potencial inicial de las 


bentonitas B-HNO3-0,01 y B-HNO3-0,15 es mayor 


que la bentonita natural, y aumenta con la 


concentración de ácido. 


No se observan diferencias significativas en Ei 


para B-HNO3-0,15 y B-HNO3-0,5, sin embargo, la 


curva de B-HNO3-0,15 presenta un solo tipo de sitio, 


mientras que la muestra B-HNO3-0,5 presenta dos tipos de sitios debido al cambio de concavidad.  


El potencial inicial de la resina comercial CT-275 es mucho mayor al de las bentonitas acidificadas. 


Los resultados de la reacción test de descomposición de isopropanol (IPA) se muestran en la Tabla 


1 y en la Figura 2. Esta reacción ha sido reportada como una medida indirecta para caracterizar 


acidez, basicidad y fuerza de los sitios presentes en la superficie del catalizador. Cuando se obtiene 


propileno y di-isopropil-éter (DIPE), los sitios pueden ser ácidos medios o fuertes de Lewis y ácidos 


fuertes de Brǿnsted.  


 


Tabla 1: Resultados de la descomposición de 


isopropanol. (Los resultados de selectividad 


corresponden a una conversión de isopropanol del 


20%) 


 


 
 


 
 


 


 


La Figura 2 muestra que las bentonitas acidificadas presentan mayor actividad global debido al 


aumento del número de sitios activos superficiales.  


La Tabla 1 corresponde a los resultados de selectividad obtenidos para una conversión del 20% de 


isopropanol, y se observa que todas las bentonitas acidificadas presentan alta selectividad al propileno 


y la presencia de diisopropileter (DIPE) indicaría la presencia de sitios ácidos fuertes o medios de 


Lewis y ácidos fuertes de Brǿnsted. La ausencia de acetona como producto de reacción indicaría que 


no hay sitios básicos fuertes. Para un análisis cuantitativo, se requieren técnicas como la desorción a 
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Figura 4. Espectro DRX de la bentonita natural 


Figura 5. Espectros DRX de las bentonitas acidificadas 


Figura 3. Resultados de FTIR 


temperatura programada de moléculas como piridina, 


amoníaco e isopropilamina, o FTIR de piridina, que 


serán realizadas en futuras investigaciones.   


En la Figura 3 se muestran los espectros FTIR de 


las bentonitas, natural y acidificadas.  


Se observa que a medida que se aumenta la 


concentración de ácido, disminuye la intensidad las 


bandas a 468 cm
-1


 y 525 cm
-1


 asignadas a las 


vibraciones de flexión Si-O-Si y Al-O-Si, lo cual 


podría explicarse por el ataque del ácido a las capas 


de la arcilla. Por otro lado también se observa que la 


banda en 1034 cm
-1


 se alisa en las bentonitas más 


ácidas, indicando la disminución de los estiramientos 


Si-O. Por último, la banda en 795 cm
-1


 indica la 


presencia de sílice amorfa [1].  


Los cambios en las fases también fueron confirmados por DRX (Figura 4). Para la bentonita 


natural la montmorilonita (M) es el principal componente, caracterizada por los picos observados a 2θ 


= 7º; 19.8º; 35.1º; 61.2º y 76º. Además, la bentonita presenta impurezas de cuarzo (C), debido a la 


presencia de los picos a 2θ = 26.7º; 28.6º y 50º [9]. 


 La montmorilonita presenta un espacio basal de 


12.6 Å, típico de una esmectita con una monocapa de 


agua coordinada a los cationes que compensan las 


cargas. Para las bentonitas acidificadas (Figura 5) se 


observa un corrimiento del pico a 2θ = 7º, con un 


espacio basal de 14.6 Å. Este comportamiento se 


corresponde con el observado por  María N. 


Timofeeva et. al. [1], quienes atribuyen el corrimiento 


a la sustitución de los iones interlaminares 


coordinados a moléculas de agua por los protones del 


ácido, modificando su orientación.  


Actividad catalítica  


En todas las experiencias de reacción, los 


productos obtenidos fueron solketal y su isómero, 5-


hidroxi-2,2-dimetil-1,3-dioxano. 


Los resultados de actividad catalítica (Figura 6), 


obtenidos a 40°C, 30 min de tiempo de reacción, y 


con 50 mg de catalizador, indican que la bentonita 


natural no tiene actividad en la reacción de 


acetalización de glicerol con acetona, mientras que 


todas las bentonitas acidificadas resultaron activas.  


Se observa que las muestras B-HNO3-0,1, B-


HNO3-0,15 y B-HNO3-0,5 permiten obtener 


conversiones de glicerol entre 55 y 76%, debido al 


mayor número de sitios ácidos fuertes Brǿnsted y 


ácidos fuertes Lewis determinados por titulación 


potenciométrica y la reacción IPA. La selectividad a solketal es muy alta, con valores superiores al 


90%. 
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Figura 6. Actividad de las bentonitas acidificadas en 


comparación con la resina comercial. Temperatura: 


40°C. Masa de catalizador: 50mg. Agitación: 500 


rpm. Tiempo: 30 min.  


Figura 7. Resultados de actividad en función del tiempo. 


Temperatura: 40°C. Masa de catalizador: 50mg. 


Agitación: 500 rpm. 


La Figura 7 muestra la evolución de la conversión del glicerol con el tiempo de reacción para la 


muestra B-HNO3-0,15, y la forma de esta curva indicaría que. a partir de los 30 minutos de reacción, 


la presencia de agua en el medio de reacción, podría disminuir la velocidad de reacción. 


 


  


 


 


Conclusiones 


 


En este trabajo se utilizó un material natural, bentonita sódica, de bajo costo y disponible en 


nuestro país, que fue modificado por un método sencillo de acidificación.  


Por tratamiento con ácido nítrico a temperatura ambiente durante una hora fue posible generar 


sitios fuertes o medios de Lewis y ácidos fuertes de Brǿnsted que son activos en la reacción de 


acetalización del glicerol con acetona en fase líquida para obtener selectivamente solketal. 


La muestra B-HNO3-0,5 presentó el mayor nivel de actividad y, comparada a la resina comercial 


empleada como referencia (CT-275), tiene sitios de similar naturaleza ácida aunque una menor 


cantidad de sitios activos superficiales. 
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Resumen 


 


La normativa ambiental respecto a emanaciones de compuestos sulfurados es cada vez más 


estricta, lo que hace necesario optimizar los procesos actuales de hidrodesulfuración (HDS) catalítica. 


Es por ello que se realizó un estudio teórico-experimental, para la reacción de HDS de tiofeno sobre la 


superficie β-Mo2C(001) presulfurada y sin presulfurar. Los resultados experimentales indican que la 


presulfuración permite elevar hasta 5 veces la conversión de tiofeno y esto  se correlaciona de manera 


coherente y satisfactoria con los cálculos moleculares que plantean que el efecto que ocasionan los 


azufres incorporados es evitar la adsorción π del tiofeno en la superficie, cuya energía de adsorción es 


típica de procesos irreversibles asociados con la desactivación del catalizador y lo direcciona hacia la 


adsorción σ, de menor energía de adsorción que favorece al ciclo catalítico. También se encontraron 


diferencias importantes en la selectividad, de manera que la β-Mo2C(001) no presulfurada resultó ser 


más selectiva a productos mayormente hidrogenados, como el butano, mientras que la presulfurada lo 


fue hacia los butenos. Lo que sugiere que la presulfuración, al modificar la coordinación del tiofeno en 


la superficie, predispone el mecanismo a seguir en la reacción de HDS; de manera que se favorece la 


hidrogenación directa (HYD) respecto a la desulfuración directa (DDS). 


 


Abstract  


 


Environmental regulations regarding emissions of sulfur compounds have become more strict 


over the years, which implies the need to optimize actual catalytic hydrodesulfurization (HDS)   


processes. That is why a theoretical and experimental study was performed for the thiophene HDS 


reaction over the -Mo2C (0 0 1) surface with and without presulfiding. Experimental results indicate 


that presulfiding can raise 5 times the thiophene conversion and this correlates consistently and 


satisfactorily with molecular calculations, which suggest that the effect caused by the sulfur 


incorporated is to prevent the  adsorption of the thiophene on the surface, leading to irreversible 


processes associated with the catalyst deactivation and routes it to the  adsorption, with a lower 


energy, which favors the catalytic cycle. Important selectivity differences were also found: the β-


Mo2C(001) not presulfided proved to be more selective towards hydrogenated products as butane, 


while the presulfided ones towards butenes. This suggests that the presulfuracion, to modify the 


coordination of the thiophene on the surface, predisposes the mechanism to follow in the reaction of 


HDS; in a way that favors direct hydrogenation (HYD) with respect to the direct desulfurization 


(DDS). 
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Introducción 


 


La presencia de compuestos con azufre en crudos de petróleo constituye un problema 


ambiental e industrial a resolver [1]. La hidrodesulfuración (HDS) catalítica ha sido la respuesta, 


apoyándose en un catalizador basado en el sulfuro de molibdeno promovido con otros metales sobre 


un soporte de alta área [2]. Dentro de las numerosas innovaciones para mejorar este catalizador, 


algunos estudios, han planteado la utilización de carburos metálicos, debido a sus propiedades de 


estabilidad y reactividad superior en la reacción de HDS [3-4], pero aún falta mucho para entender la 


dinámica de hidrodesulfuración de estos materiales, como lo es el papel relevante de la presulfuración 


del carburo de molibdeno en la conversión y selectividad, tal como lo han indicado estudios realizados 


[5-6], y en tal sentido los resultados reportados en el presente trabajo, apuntan a que la presulfuración 


ocasiona un incremento en la actividad catalítica, como consecuencia de una modificación benéfica 


para el ciclo catalítico, respecto al modo de coordinación del tiofeno en la superficie, que también 


repercute en la selectividad, por su incidencia en el favorecimiento de las condiciones para la 


ocurrencia de uno de los mecanismo de clásicos de esta reacción, la hidrogenación directa (HYD).  


 


Experimental 


 


Preparación de catalizadores 


 


Los catalizadores se sintetizaron a partir del MoO3 realizando un tratamiento reductor, desde 


temperatura ambiente hasta 350°C a una velocidad de 3°C/min con un flujo de H2 a 50mL/min, una 


vez alcanzada la temperatura se dejó por 24h bajo el mismo flujo, a fin de generar las especies 


intermedias de MoO2  y MoOxHy. Luego se calienta a 1°C/min hasta 680°C con un flujo de 


CH4(10%)/H2 a 100mL/min durante 1h. El Mo2C obtenido se enfría hasta temperatura ambiente. La 


activación del carburo se realizó in situ por dos métodos: a) con presulfuración, bajo un flujo de 


CS2/H2 a 100mL/min  calentando a 5°C/min hasta 300°C por 2h y b) sin presulfuración, bajo un flujo 


de H2 y utilizando el tratamiento térmico anterior.  


 


Evaluación catalítica 


 


Luego de activados los materiales, se evaluó la actividad catalítica en HDS haciendo pasar un 


flujo de tiofeno/H2 a 100mL/min en un reactor de lecho fijo a 400°C y presión atmosférica, por 2h. El 


monitoreo de los productos se llevó a cabo con CG-FID y la selectividad a través de calibraciones con 


patrones comerciales.  Las tres etapas: síntesis del carburo, activación y reacción de HDS, se 


realizaron in situ. Cabe destacar que también se utilizó el MoS2 con el propósito de realizar las 


comparaciones pertinentes.  


 


Caracterización de catalizadores 


 


La caracterización de los catalizadores se realizó; por difracción de rayos X (DRX) en un 


SIEMENS 5000D utilizando CuKα (1,5456Å), área superficial en ASAP Micromeritics 2020 por 
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adsorción de nitrógeno a 77K, y microscopía electrónica de barrido en un equipo marca HITACHI  


modelo  S-2400 acoplado a un EDX marca Thermo fisher Scientific 20KV. 


 


 


Cálculos teóricos 


 


Los cálculos realizados estuvieron basados en la Teoría Funcional de la Densidad (DFT) 


empleando el programa Dmol
3
 de Materials Studio de Accelrys (versión 5.5)  [7]. Mediante una 


aproximación periódica que utilizó un conjunto base numérico doble-zeta más polarización DNP y los 


efectos de intercambio y correlación fueron considerados usando la aproximación generalizada del 


gradiente (GGA) y el funcional PW91. Para el cálculo del bulk se utilizaron los datos experimentales 


correspondientes a la estructura cristalina del Mo2C [8], la cual es hexagonal. Los modelos  periódicos 


empleados son superficies correspondiente al plano de Miller (001) que exponen el borde de 


molibdeno. Sobre estas superficies se  incorporaron átomos de azufre a manera de tener una cobertura 


de azufre de 0,11 que nos pareció pertinente a partir de lo reportado en la literatura, tanto por trabajos 


teóricos y experimentales [9-10]. Estos modelos poseen simetría p-1, con el propósito de minimizar 


efectos de polarización. 


 


 


Resultados y discusión 


 


El análisis de DRX del catalizador evidenció la formación del carburo de molibdeno puro en 


su fase cristalina beta y estructura hcp. La isoterma de adsorción de N2 fue de tipo II típica de 


materiales con superficies macroporosas. El área superficial específica fue de 5 m
2
/g.  


 La Figura 1 muestra cómo la activación de presulfuración del β-Mo2C permite elevar hasta 5 


veces la conversión de tiofeno (estado estacionario). Donde se observa que un 34,8 % de conversión 


para el presulfurado, un 6,6 % para el no presulfurado y 1,1% para MoS2 de referencia. Lo que sugiere 


que el azufre incorporado promueva la catálisis.  


 


 


 


Figura 1. Conversión de Tiofeno sobre Mo2C (0 0 1) presulfurado y sin  presulfurar y de 


referencia el MoS2. 
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Estos resultados experimentales aunados a encontrados en los cálculos moleculares, en 


particular a la coordinación  del tiofeno obtenida para el catalizador presulfurado, Tabla I, llevan a 


considerar que en el catalizador presulfurado la reacción ocurre por la vía de la “directa 


desulfuración” DDS, puesto que esa coordinación del tiofeno está asociado al mecanismo de la DDS. 


Mientras que para el catalizador sin presulfurar, Figura 1, que muestra baja conversión, los cálculos 


moleculares indican que el tiofeno se coordina de manera además con una alta energía de 


adsorción, típica de procesos irreversibles, según lo planteado en la literatura [11] donde se señala que 


ese tipo de interacción lleva a la perdida de actividad catalítica con el tiempo por carbonización, el 


tiofeno así adsorbido envenena el sitio activo, quedándose pegado definitivamente a la superficie.  


 


 


Tabla I. Energías de Adsorción del tiofeno respecto a la coordinación sobre el  


Mo2C (0 0 1), presulfurado y sin  presulfurar 


 


Catalizador Mo2C (0 0 1) 


presulfurado 


Mo2C (0 0 1) sin 


presulfurar 


Coordinación del tiofeno σ π  


 


Estructuras optimizadas 


  


Cobertura de azufre 0,11  0,00 


Energías de Ads. en eV  -2,54  -5,06 


Nota: En los modelos de superficie mostrados; las esferas negras representan a átomos de molibdeno, las grises 


oscuras a átomos de carbono, las grises claras a átomos de azufre y las blancas a átomos de hidrógeno. 


 


A la coordinación  del tiofeno en la superficie se le asocia con el camino de la directa 


hidrogenación (HYD) y la forma de la curva de la grafica correspondiente en la Figura 1 se puede 


explicar considerando que al inicio de la reacción con una superficie  con  abundancia  de  especies  


de hidrógeno  activo,  se  fomenta  la  hidrogenación del tiofeno, para producir especies altamente 


hidrogenadas, pero al transcurrir el tiempo los sitios activos comienzan a presentar déficit de especies 


activas de hidrógeno  y entonces ocurre la señalada adsorción irreversible del tiofeno que llevan al 


descenso de la conversión.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 
  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


        


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


 


 


  


 


Figura 2. Selectividad catalítica en la HDS de Tiofeno sobre Mo2C (0 0 1) presulfurado y sin  


presulfurar y de referencia el MoS2. a) estado inicial b) estado estacionario. 


 


La Figura 2 muestra los resultados encontrados respecto de la selectividad, de los productos 


de la reacción HDS del tiofeno respecto a Mo2C (0 0 1) con las activaciones evaluadas; 


presulfurado y sin  presulfurar y de referencia el MoS2.  Observándose que en el Mo2C (0 0 1) sin 


presulfurar, se generan productos de reacción, típicos del camino de la HYD [12-13], es decir especies 


totalmente hidrogenadas como el n-butano, mientras que para el catalizador presulfurado se observó 


una selectividad característica del camino de la DDS [12-13], principalmente mezclas de butenos, 


tanto para el estado inicial a, como para el estacionario b. Lo cual afianza lo anteriormente señalado, 


la activación del catalizador repercute en la selectividad, la cual está asociada al camino de reacción 


seguido. En relación a la selectividad del MoS2 se observa en su selectividad, una cierta similitud con 


el carburo presulfurado en el estado inicial, que pudiera ser congruente con la presencia y efecto de 


especies del tipo Mo-S en la superficie de ambos catalizadores. 


 


Conclusiones 


 


La activación presulfurante mejora de manera considerable la conversión catalítica en la HDS 


de tiofeno sobre  Mo2C (0 0 1). Lo cual es coherente con los cálculos moleculares que indican que 


el azufre incorporado en la activación presulfurante modifica el modo de coordinación del tiofeno en 
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la superficie favoreciendo el ciclo catalítico, al cambiar de una coordinación de alta energía de 


adsorción, la a otra de menor energía de adsorción la . 


La activación influye de manera determinante en la selectividad, la  presulfuración lleva a la 


obtención de butenos, mientras la no presulfuración lleva a productos hidrogenados como el butano. 


La selectividad refleja preferencia por un camino de reacción, que en este caso lo determina la 


coordinación del tiofeno en la superficie, de manera que activación presulfurante predispone al 


mecanismo de desulfuración directa (DDS), asociada a la coordinación del tiofeno, mientras que la 


activación no presulfurante predispone al el mecanismo de hidrogenación directa (HYD), asociado a la 


coordinación  del tiofeno.  
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Resumen 
 


La aplicación de Redes Metal-Orgánicas (MOFs) en catálisis heterogénea en fase gas continúa 
siendo escasa debido a las limitaciones de estabilidad de estos materiales en condiciones de reacción. 
En este trabajo se caracteriza por espectroscopia un Zr-MOF que recientemente hemos modificado por 
sulfatación (S-Zr-MOF) y que había mostrado  un notable incremento de acidez respecto al MOF sin 
tratar. Por EDS se observó que la estructura del MOF retiene especies de azufre que permanecen luego 
de tratamientos térmicos del material. Mediante FTIR se verificó un anclaje de especies tipo sulfato, 
que muestran una interacción con el nodo inorgánico del MOF. Esto último, también se corroboró por 
UV-VIS DRS que indica que dichas especies no modifican el ligando orgánico del MOF. Además, por 
XPS se confirmó una interacción electrónica de los grupos sulfatos con el clúster de circonio, que se 
traduce en una menor densidad electrónica sobre algunos átomos de circonio de la red. El estudio 
permite avanzar en el conocimiento de las especies en este Zr-MOF modificado, concluyéndose que 
existe una sinergia entre especies ancladas de tipo sulfato y el entorno inorgánico del MOF, que es 
responsable de la fuerte acidez en este nuevo nanomaterial. 


 
Abstract 
 


The application of Metal-Organic Frameworks (MOFs) in gas phase heterogeneous catalysis 
continues to be scarce due to the stability limitations of these materials under reaction conditions. In 
the present work we characterized by spectroscopy a Zr-MOF that we have recently functionalized by 
sulfation (S-Zr-MOF), and that had shown a remarkable increase of acidity with respect to the 
untreated MOF. By EDS it was observed that the structure of the MOF retains sulfur species that 
remain after thermal treatments of the material. Through FTIR, an anchorage of sulfate-type species 
was verified that interact with the inorganic node of the MOF. The latter was also verified by UV-VIS 
DRS which show that these species do not modify the organic ligand of the MOF. In addition, XPS 
confirmed a strong electronic interaction of the sulfate groups with the zirconium cluster, which 
results in a lower electron density on some zirconium atoms in the framework. This study allows to 
advance in the knowledge of the species in this modified Zr-MOF, concluding that there is a synergy 
between anchored sulfate-type species and the inorganic environment of the MOF, which is 
responsible for the strong acidity of this new nanomaterial. 
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Introducción 


 
La versatilidad química-estructural de los Metal-Organic Frameworks (MOFs) ha hecho posible su 


expansión a numerosos campos de investigación aplicada, como adsorción y captura de gases, 
biomedicina, liberación de fármacos, remoción de metales pesados, sensores y catálisis entre otras [1]. 
Al mismo tiempo, se han realizado estudios sobre su modificación post-sintética que, en el campo de 
la catálisis, pueden extender su aplicabilidad a una mayor variedad de procesos [2]. Sin embargo, la 
utilización de MOFs en catálisis heterogénea en fase gas no está generalizada debido principalmente a 
sus limitaciones fisicoquímicas intrínsecas de estabilidad en atmósferas de reacción a elevadas 
temperaturas y a la dificultad de una apropiada incorporación de sitios activos superficiales. En 
particular, su aplicación en reacciones con demanda de sitios superficiales ácidos fuertes continúa 
siendo un desafío. Recientemente, modificamos por sulfatación nanocristales de un Zr-MOF, 
sintetizado mediante un protocolo recientemente descripto [3], obteniendo un material fuertemente 
acidificado (S-Zr-MOF) que presentó alta actividad en una reacción catalítica en fase gas con demanda 
de sitios ácidos. El presente trabajo tiene por objetivo profundizar la caracterización de dicho S-Zr-
MOF utilizando espectroscopias FTIR, DRS UV-VIS, EDS y XPS, para obtener información sobre las 
características e interacción de las especies introducidas en el MOF. 


 
 


Experimental 
 


El MOF fue sintetizado en acetona a 80 °C por 24 h [3] y luego tratado con sulfato de amonio y 
tratamientos térmicos a 5 °C min-1, para obtener el S-Zr-MOF. Se efectuaron caracterizaciones por 
FTIR de muestras diluidas en KBr con un equipo Thermo Nicolet Nexus 670 con detector DTGS 
(400-4000 cm-1, 60 scans, resolución 2 cm-1). Se obtuvieron espectros UV-VIS de sólidos con un 
equipo de doble haz Varian Cary 5000 UV/VIS con accesorio de reflectancia difusa y detector tipo 
fotomultiplicador (PMT) entre 200-900 nm (200 nm min-1). Se efectuó microanálisis elemental por 
espectroscopia dispersiva en energía de rayos X (EDS) con un equipo acoplado a un SEM Hitachi 
TM-1000 (15 kV), determinando la relación atómica elemental Zr/S. La superficie de los sólidos se 
examinó mediante espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS) con un módulo multitécnica 
Specs. Se analizó la energía de enlace de Zr 3d, O 1s, S 1s (energía de paso 30 eV, ánodo Mg, 200 W). 
Las muestras se deshidrataron en vacío a 100 °C por 15 min y luego se evacuaron en alto vacío previo 
a las medidas. Se tomó la señal del C 1s a 284.8 eV como referencia interna. El procesamiento y 
deconvolución de picos se realizó con Casa XPS, ajustando los picos con forma 
Gaussiana:Lorentziana (70:30) luego de sustraer una base tipo Shirley. Para las señales Zr 3d se 
consideró una separación de 2,4 eV entre los niveles Zr 3d3/2 y Zr 3d5/2 con una relación de intensidad 
de 2:3, respectivamente. El corrimiento de energías de enlace (EE) se minimizó operando el 
instrumento en modo inundación de electrones. 


 
 


Resultados y discusión 
 
Se efectuaron análisis por EDS en regiones amplias del S-Zr-MOF que, como puede observarse en 


la Figura 1a, se corresponde con agregados de pequeños nanocristales formando agrupaciones 
globulares cuya morfología no se alteró tras la modificación del MOF. Los espectros tanto del sólido 
modificado sin tratamiento térmico (S-Zr-MOF) como de los tratados térmicamente (S-Zr-MOF-aT), 
mostraron la permanencia de azufre retenido en la estructura del MOF, con relaciones atómicas Zr/S 
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promedio entre 1,2 a 1,4, respectivamente. Esto se correspondería con una proporción de entre 4 
unidades sulfato ancladas por cada clúster de Zr6 del MOF. 


 


 
 


El espectro infrarrojo del Zr-MOF (Figura 2a) exhibe las señales características, con un intenso 
doblete a 1575 cm-1 y 1400 cm-1 debido al estiramiento dentro y fuera del plano de los grupos 
carboxilatos, respectivamente. Se observó además una señal a 1705 cm-1 que podría asociarse a 
estiramientos C=O de algunos grupos O-C=O- no conectados, en regiones defectuosas de este MOF. A 
bajas frecuencias (750-400 cm-1) se agrupan varios modos de flexión de OH y CH junto a los de 
estiramiento de Zr-O del clúster del MOF. Algunas de estas señales han sido identificadas, como las 
de estiramiento µ3-O (669 cm-1), estiramiento en fase µ3-OH (480 cm-1) y estiramiento fuera de fase 
µ3-OH (454 cm-1), de los puentes de óxido e hidróxido, respetivamente, como también el estiramiento 
asimétrico Zr-(OC) a 555 cm-1 [4]. El sólido S-Zr-MOF mantiene el perfil espectral (Figura 2b) sin 
mostrar ensanchamiento en la región de carboxilato, lo cual caracteriza un entorno de conexión 
ordenado en la estructura 3D del MOF [3]. Adicionalmente, las muestras modificadas exhiben intensas 
bandas superpuestas (1300-600 cm-1) debido a múltiples vibraciones νS=O y νS-O de especies sulfato 
superficiales. Varias de estas bandas pueden asociarse a especies sulfato bidentadas, tales como 
aquellas a 1170-1105, 1046, 993, 961 y 610 cm-1 [5], mientras que la señal a 1233 cm-1 podría deberse 
a especies hidrosulfato [6]. Sin embargo, debe mencionarse que en sólidos con alto contenido en 
azufre, como en este caso, la amplia banda a 1000-1300 cm-1 también puede deberse a otras especies 
como pirosulfato y especies sulfato multicapa [5]. Por otra parte, S-Zr-MOF-aT (Figura 2d) muestra 
una mayor intensidad y corrimiento al rojo (12 cm-1) de la banda alrededor de 1700 cm-1 de O-C=O, 
evidenciando una interacción electrónica de los grupo SOx con este entorno del MOF. Además, se notó 
un apreciable corrimiento al rojo de 9 cm-1 y 7 cm-1 de las bandas de µ3-O y Zr-(OC), respectivamente, 
reflejando el debilitamiento de estos enlaces por una interacción electrónica con los grupos SOx 
anclados en el MOF. 


  


 


 
 
Figura 1. Imagen SEM del Zr-MOF: a) Zr-MOF 
fresco; b) S-ZrMOF; c) espectros EDS y relaciones 
atómicas Zr/S promedio. 
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El espectro UV-VIS del Zr-MOF sin modificar exhibe una señal intensa a 248 nm con un hombro a 
290 nm y un borde de absorción a 315 nm (Figura 3a), atribuidos a transiciones electrónicas π-π* del 
anillo aromático y que pueden correrse con la presencia de grupos funcionales sustituyentes que 
modifican la energía involucrada en tales transiciones. Estas señales también son sensibles a procesos 
de transferencia de carga ligando-metal (LMCT) dentro de la estructura del MOF [7]. A partir de los 
espectros de la Figura 3, es evidente que en todas las muestras funcionalizadas no hay cambios 
significativos en los perfiles espectrales. Además, en caso de estar presentes muy pequeños cristalitos 
de ZrO2 (<1 nm), estos deberían producir señales intensas en 210-230 nm, típicas de Zr octa-
coordinado en el óxido, por transiciones de transferencia de carga O2–Zr4+, como también una señal 
ancha a 280-300 nm debida a defectos de vacancias de oxigeno del óxido [8]. En resumen, los 
espectros UV-VIS están en correspondencia con los resultados de FTIR, indicando que la matriz del 
MOF se preserva tras la funcionalización y que los grupos SOx anclados no modifican el ligando y se 
descarta además la segregación de pequeños dominios de ZrO2. 
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Figura 2. Espectros FTIR: a) Zr-MOF fresco; b) S-Zr-
MOF; c) S-Zr-MOF-bT; d) S-Zr-MOF-aT.  
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Figura 3. Espectros UV-VIS: a) Zr-MOF fresco; b) 
S-Zr-MOF; c) S-Zr-MOF-bT; d) S-Zr-MOF-aT. 


 
 


El sólido S-Zr-MOF exhibe un espectro XPS Zr 3d característico (Figura 4) compatible con Zr4+ en 
la estructura de este MOF [9], que se desdobla en una línea de Zr 3d5/2 a 183,2 eV (FWHM = 1,78) y 
la correspondiente Zr 3d3/2 a 185,6 eV (FWHM = 1,75). Las características de estas especies de 
circonio (EE y FWHM) son similares en la muestra S-Zr-MOF-bT (Figura 4). Por el contrario, se 
observan claras diferencias en la muestra S-Zr-MOF-aT. En primer lugar, las señales XPS se 
ensanchan en alrededor de 0,2-0,3 eV (Zr 3d5/2 a 183,5 eV (1,92) y Zr 3d3/2 a 185,9 eV (2,05)), dando 
cuenta de la aparición de especies circonio con un nuevo medioambiente. En segundo lugar, el 
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espectro Zr 3d de S-Zr-MOF-aT sólo puede ajustarse correctamente considerando que las señales de 
Zr 3d5/2 y Zr 3d3/2 presentan otra especie de circonio a 184,2 eV (1,80) y 186,6 eV (1,76), 
respectivamente (Figura 4c). El incremento de energía de enlace de estas nuevas componentes puede 
atribuirse a una disminución de la densidad electrónica alrededor de algunos átomos de circonio 
debido a su fuerte interacción con las especies sulfato. Por otra parte, la relación atómica superficial 
Zr/S para S-Zr-MOF-bT y S-Zr-MOF-aT fue de 1,2 y 1,4, respectivamente, coincidiendo bastante con 
las relaciones másicas obtenidas por EDS. En la Figura 5 pueden observarse las diferentes 
componentes de los espectros del C1s, ubicadas alrededor de 284,8 eV, 285,5 eV y 289,0 eV, 
correspondientes a carbonos de C=C, carbonilo C=O y carboxilato O-C=O en la estructura del MOF. 
Para esta última, la relación del carbono total a dicha componente se redujo de 6,2 para S-Zr-MOF a 
5,8 para S-Zr-MOF-bT y S-Zr-MOF-aT, en línea con lo visto por FTIR. 
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Figura 4. Espectros XPS en la región Zr 3d: a) S-Zr-
MOF; c) S-Zr-MOF-bT; d) S-Zr-MOF-aT.  


292 288 284 280


  


Energía de enlace (eV)


a


b


 


In
te


ns
id


ad
 (


cp
s)


c


  


C1s


 
Figura 5. Espectros XPS en la región C 1s: a) S-Zr-
MOF; c) S-Zr-MOF-bT; d) S-Zr-MOF-aT. 
 


 
Conclusiones 


Se pudo determinar que el Zr-MOF se modificó efectivamente mediante grupos SOx firmemente 
anclados a la estructura del MOF. Dichas especies de tipo sulfato, permanecen en el sólido incluso tras 
tratamientos de alta temperatura e interaccionan con la estructura del MOF en regiones del entorno de 
su nodo inorgánico, sin alterar el ligando orgánico. Las especies sulfato desarrollan una fuerte 
interacción con el hexacluster de circonio del nodo inorgánico del MOF causando un efecto de 
atracción de electrones como se desprende de los resultados de FTIR y XPS. Esto podría estar 
asociado a un desarrollo de acidez del S-Zr-MOF (que había sido verificado en ensayos catalíticos y 
medidas de acidez). El agrupamiento de átomos de Zr-O del nodo inorgánico del MOF, modificado 
por especies sulfato proveen un tipo de centro ácido superficial que se podría asemejar a de los de 
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circonia sulfatada convencional con grupos S-Ox anclados, los cuales son estables bajo condiciones de 
reacción. En resumen, a través de las caracterizaciones espectroscópicas fue posible indagar en la 
naturaleza de los sitios activos generados en un Zr-MOF modificado y vincularlo al desarrollo de 
acidez en dicho material.  
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Resumen 
 


 El arsénico es un contaminante perjudicial a la salud que se presenta en el agua ya sea por origen 
natural o antropogénico. Su presencia se observa en varios países y en una amplia zona de nuestro país 
con valores superiores a 10 gL-1, el cual es el límite permitido por la Organización Mundial de la 
Salud. El objetivo de este trabajo es el estudio de resinas de intercambio aniónico (Diaion® WA30 y 
Amberlite PWA5) modificadas con hierro para el tratamiento de agua. El hierro se fija a las resinas 
por intercambio iónico utilizando FeCl3. Los DRX determinaron la formación de distintas especies de 
hierro, pero la baja intensidad de las señales indica la presencia de partículas de pequeño tamaño y/o 
estructura amorfa. En la muestra con mejor resultado de adsorción se determinaron partículas 
nanométricas de hierro por TEM. En los estudios de adsorción en flujo continuo se observa el buen 
efecto del hierro sobre PWA5, llegando a 4760 volúmenes de agua tratada con arsénico más iones 
competidores para muestras con aproximadamente 10% de Fe. Si bien dicho valor disminuye a 599 
volumenes en agua real por la presencia de silicatos, se encuentra dentro de valores adecuados para su 
utilización. 


 
 
Abstract  
 


Arsenic is a contaminant harmful to health that occurs in water either by natural or anthropogenic 
origin. Its presence is observed in several countries and in a large area of our country with values 
above 10 gL-1, which is the limit allowed by the World Health Organization. The objective of this 
work is the study of anion exchange resins (Diaion® WA30 and Amberlite PWA5) modified with iron 
for water treatment. The iron is fixed to the resins by exchange reactions using FeCl3. The XRD 
determined the formation of different iron species, but the low intensity of the signals indicates the 
presence of particles of small size and / or amorphous structure. In the sample with the best adsorption 
result, nanometric iron particles were determined by TEM. In the studies of adsorption in continuous 
flow, the good effect of the iron on PWA5 is observed, reaching 4760 volumes of water treated with 
arsenic plus competing ions for samples with approximately 10% of Fe. Although this value decreases 
to 599 volumes in real water due to the presence of silicates, it is within appropriate values for its use. 
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Introducción 
 


El arsénico en agua es considerado un contaminante de origen natural o antropogénico que genera 
gran preocupación a escala mundial. Países como Chile, Argentina, México, Estados Unidos de 
América, Australia, Taiwán, Bangladesh e India presentan zonas con alta concentración del mismo. El 
consumo prolongado de agua y alimentos contaminados pueden ocasionar graves problemas de salud, 
entre los que se destaca el HACRE (Hidro Arsenicismo Crónico Regional Endémico), causando 
mortalidad en los casos muy severos. Por ello, la Organización Mundial de la Salud ha fijado como 
límite máximo una concentración de arsénico de 10 g/mL (10 ppb) en agua para consumo humano. 
En la actualidad existen varios métodos para remover el arsénico, siendo los más utilizados: la ósmosis 
inversa, la coagulación y la adsorción [1]. De estas, la adsorción es la más elegida desde el punto de 
vista operacional y económico. Por otro lado, esta adsorción puede aumentarse con muy bajo costo por 
el agregado de nanopartículas de hierro sobre el material adsorbente [2, 3]. Un ejemplo de estos 
materiales adsorbentes son los intercambiadores iónicos modificados con hierro, donde se logra un 
efecto sinérgico por la alta selectividad del óxido y la fuerza mecánica de las resinas. Si bien ya 
existen formulaciones comerciales similares, este tema de investigación se encuentra en amplia 
vigencia y desarrollo, ya que se busca aumentar el rendimiento y abaratar costos para lograr un 
producto de uso domiciliario viable. Este trabajo se motivó por la presencia de As en poblaciones 
cercanas a la ciudad de Santa Fe donde si bien existen plantas depuradoras, la provisión del agua 
purificada se encuentra centralizada y las personas deben concurrir con sus recipientes para 
abastecerse. Esto hace que la gente consuma preferentemente agua sin tratar. En consecuencia, en este 
trabajo se busca obtener un material adsorbente que pueda ser utilizado en una versión doméstica con 
muy bajo costo para la eliminación de arsénico de agua de consumo humano. Para esto, se estudió la 
preparación de materiales adsorbentes por medio del agregado de hierro sobre resinas comerciales de 
intercambio aniónico. El material preparado se estudió en adsorción en flujo continuo utilizando una 
solución de arsénico y otros iones competidores usualmente existentes en el agua. Posteriormente, la 
mejor muestra se analizó con agua real proveniente de la comuna de Progreso (Santa Fe). Las 
muestras se caracterizaron por Difracción de Rayos X, Microscopía y Espectroscopía IR.  


 
 


Experimental  
 
Las muestras de adsorbentes se prepararon utilizando como soporte dos resinas comerciales de 


intercambio aniónico: Diaion® WA30 y Amberlite PWA5. Las técnicas utilizadas para soportar el  
hierro fueron el método de intercambio directo (M.I.D.) y de intercambio de un agente oxidante 
(M.I.O.) [4, 5]. Por medio de M.I.D., se fijó el hierro por intercambio como FeCl4


- sobre las resinas 
WA30 y PWA5 en una relación de 0,9 g FeCl3/g resina durante 24 h. El precursor FeCl4


- se generó por 
medio de la disolución de FeCl3.6H2O (Anedra, químicamente puro) con solución de NaCl (Biopack, 
pro análisis) al 38 % en una relación en peso FeCl3:NaCl de 2:1. Posteriormente, se eliminó el 
sobrenadante, se trató con NaOH al 25% por 2 h y se lavó con agua destilada hasta lograr un 
sobrenadante límpido y con pH neutro. De esta forma se prepararon las muestras R1a y R3 sobre 
WA30 y PWA5 respectivamente, tal de contener una masa teórica de 10% Fe. Por tres impregnaciones 
sucesivas de igual forma que la descripta  y sobre R1a, se preparó la muestra R1c con 30 %Fe teórico. 
Por otro lado, con una sola impregnación sobre la resina PWA5 pero partiendo de una solución de 
FeCl4


- de mayor concentración (30 % Fe teórico) y 7 días de intercambio, se obtuvo R6.  
Por medio del método M.I.O., la resina PWA5 se impregnó con una solución de KMnO4 (aprox. 2 


g/L) durante 30 min con agitación suave. La resina impregnada con el oxidante se filtró y lavó con 
agua destilada y se agregó una solución de FeSO4 al 5% con agitación suave durante 5 h. Finalmente, 
se lavó con agua destilada. De esta forma se obtuvo R2a. Por tres impregnaciones sucesivas con el 
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mismo procedimiento, se obtiene R2c.  
Las muestras se caracterizaron por Microscopía Óptica,  Microscopía de Transmisión Electrónica 


(TEM), Difracción de Rayos X (DRX) y Espectroscopía IR. Las imágenes de los cortes transversales 
de las muestras se determinaron en un estereo microscopio Leica S8APO, con fuente de iluminación 
LeicaL2 y cámara digital Leica LC3. La imagen TEM fue adquirida con un microscopio JEOL 100CX 
a 100kV y con resolucion nominal de 3 Å. Los estudios DRX se realizaron en un equipo Shimadzu 
XD-D1 con monocromador y radiación CuKα a una velocidad de 4 °/min. Los estudios de 
espectroscopía IR se realizaron con un equipo Shimadzu Prestige (acumulación 40 scans, resolución 4 
cm−1) equipado con un detector MCT.  


La adsorción de arsénico en flujo continuo se estudió utilizando una bomba peristáltica para su 
alimentación a un caudal de 1,4 mL/min sobre un reactor de 1 cm de diámetro, utilizando 2,2 g (aprox. 
4 mL) de material adsorbente y una solución de 0,084 ppm de As con iones competidores (19 ppm 
NO3


-, 49 ppm SO4
2- , 125 ppm HCO3


-, 51 ppm Cl- y 14 ppm SiO3
2-). Del mismo modo, se estudio la 


adsorción de arsénico utilizando el agua proveniente de Progreso. Estas experiencias fueron realizadas 
a temperatura y presión ambiente. El breakthroug obtenido se graficó como concentración de As en 
solución con respecto a la relación entre el volumen de agua tratada y el volumen de resina (Vagua 


tratada/Vresina). Tanto el %Fe de las muestras como la concentración de As se determinaron por 
Espectrometría de Absorción Atómica (HG FI AAS).. 


 
 


Resultados y discusión 
 
En la Tabla 1 se presentan las distintas muestras preparadas por M.I.D. y M.I.O. sobre las resinas 


WA30 y PWA5. Es importante destacar que el método M.I.O. no pudo emplearse sobre la resina 
WA30, debido a que la misma no intercambió MnO4


- produciéndose la reducción del mismo a MnO2.  
 
Tabla 1: Detalle de las muestras preparadas 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
La distribución del hierro en el interior de la resina se estudió por microscopía óptica. Los cortes 


transversales de las resinas se presentan en la Figura 1. Se observa que las resinas comerciales sin 
impregnar son totalmente blancas pero después de la impregnación con hierro, éste pasa a colorear el 
soporte. La diferente tonalidad obtenida no sólo indicaría la concentración de hierro fijado sino que 
también diferenciaría las distintas especies obtenidas de acuerdo a la resina usada y al tipo de 
impregnación. Si se comparan las muestras R1a, R1c y R3, se observa un color parejo, lo cual 
indicaría una buena distribución de la especie de hierro en el interior de la resina. La diferencia de 
tonalidad entre R1a y R1c se debería al %Fe (4,2 y 11.4 respectivamente). Sin embargo, la diferencia 
observada entre estas dos y R3 se adjudica al efecto del tratamiento de acuerdo al soporte utilizado. 


En la muestra R6 preparada con mayor %Fe y M.I.D., se observa que el hierro se encuentra 
principalmente en forma de ‘egg-shell’ dentro de la resina, aunque existe una leve tonalidad en el 
interior que indicaría la presencia de hierro. Las muestras R2a y R2c se prepararon fijando 
primeramente el MnO4


- a la resina. Este actúa posteriormente oxidando el Fe2+ en la segunda etapa de 


Muestra % Fe Preparación Resina Tratamiento Vtrat/Vresina 


R1a 4,2 M.I.D.  WA30  NaOH 184 
R1c 11.4 M.I.D. WA30  NaOH 710 
R2a 3,0 M.I.O.  PWA5 -- 2132 
R2b 5,4 M.I.O.  PWA5 -- -- 
R2c 7,3 M.I.O.  PWA5 -- 5230 
R3 8,6 M.I.D.  PWA5 NaOH 3437 
R6 9,6 M.I.D.  PWA5 NaOH 4760 
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la preparación, cuando este se libera al intercambiarse por SO4
2-. 


La adsorción de arsénico sobre estas muestras se estudió en flujo continuo, utilizando una solución 
con aprox. 80 ppb de As junto a iones competidores (NO3


-, HCO3
-, Cl-, SO4


2-, SiO3
2-). En la Figura 2 


se presentan los resultados obtenidos. Se observa 
que la capacidad de adsorción depende de la resina 
comercial utilizada como soporte y del %Fe fijado. 
El estudio de las resinas puras determinó que la 
adsorción de As es muy baja en ambas resinas, 
siendo PWA5 de mejor rendimiento que WA30. En 
forma similar a lo observado en otros trabajos [2, 3], 
el agregado de hierro sobre las resinas incrementa la 
adsorción de As. 


En este trabajo dos variables se considerarán para 
comparar la capacidad de adsorción de As: el %Fe y 
el método de preparación. Si se comparan las 
muestras R1a (4,2 %Fe-WA30) y R3 (8,6 %Fe-
PWA5), ambas preparadas por el método M.I.D. 
pero con distinta resina soporte. Se observa que en 
PWA5 se logra fijar sobre el soporte el doble de 
%Fe con una sola impregnación utilizando la misma 
concentración de precursor. Este %Fe explicaría que 
el rendimiento en la adsorción de As en R3 sea 
superior a R1a (aprox. 3437 y 184 volúmenes de 
agua tratada por volumen de resina, 
respectivamente) antes de llegar a las 10 ppb 
permitidas. Sin embargo, un aumento de la 
concentración de Fe a 11.4 % en R1c (por 
impregnaciones sucesivas de R1a) incrementa 
levemente la adsorción de As a 710 volúmenes de 
agua tratada por volumen de resina. Esto indica que 
la adsorción no sólo estaría afectada por la cantidad 
de hierro fijado sino también por las especies 
formadas, sus distintas proporciones y/o por el 
tamaño de partícula. Ambas características podrán 
verse afectadas por las propiedades y la composición 
de la resina utilizada como soporte. De acuerdo a la 
información comercial, WA30 es una resina de 
intercambio aniónico débil mientras que la PWA5 es 
de intercambio aniónico fuerte.  


Los resultados de R1 y R3 indican que las 
muestras impregnadas con hierro presentan una tendencia similar a la de su soporte. Las muestras 
soportadas sobre la resina PWA5 logran una mayor adsorción de As que sobre WA30. Considerando 
el efecto positivo de la resina PWA5 y del %Fe, se preparó R6 con mayor concentración de FeCl4


- en 
solución. Sin embargo, la concentración obtenida fue de 9.6 %Fe, similar a R3. Esto indicaría una 
posible saturación del soporte. El estudio de la capacidad de adsorción de As en R6 (Figura 2) indica 
un valor de 4760 volúmenes de agua tratada por volumen de resina, siendo una de las muestras más 
prometedoras para la eliminación de As.  


En cuanto al método de preparación M.I.O. sobre la resina PWA5, se obtuvieron las muestras R2a, 
R2b y R2c con 1, 2 y 3 impregnaciones sucesivas, lográndose  3, 5,4 y 7,3 %Fe para R2a, R2b y R2c, 
respectivamente. De estas muestras, sólo R2a y R2c se estudiaron en la adsorción de As (Figura 3), 


 


Figura 1. Cortes transversales y partícula 
entera de las muestras preparadas. 


Figura 2. Breakthrough de las muestras 
preparadas. 
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    Figura 4. TEM de la muestra R6 
preparada sobre PWA5. 
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      Figura 5. Breakthrough de la muestra R6 
con distinto tipo de aguas.


siendo 2132 y 5230 los volúmenes de agua tratada por 
volumen de resina. En este caso, también se observa un 
efecto preponderante del %Fe en la adsorción de As. Si 
se compara el efecto del método de preparación sobre 
la resina PWA5, se observa una mayor capacidad de 
adsorción de As en R2c con respecto a R6 a pesar de 
tener un menor %Fe (Figura 2, Tabla 1). Es decir, que 
el método M.I.O genera especies de hierro más activas 
que el M.I.D.. En consecuencia, se estudiaron las 
muestras por medio de DRX. En la Figura 3 se 
presentan los difractogramas de las resinas PWA5 y 
WA30 utilizadas como soportes y de las muestras 
preparadas. Los difractogramas presentan picos anchos 
y poco intensos, lo cual indicaría que las especies de 
hierro se encuentran con una baja cristalinidad y/o un 
tamaño pequeño de partícula. En el caso de la muestra 
R1a se observa la presencia de FeOOH beta (JCPS-
ICDD 1-662), y también Fe3O4 (JCPSICDD 72-2303) y 
Fe2O3 hematite (JCPS-ICDD 24-72) en baja 
proporción. También pudo identificarse NaCl (JCPS-
ICDD 5-628) como residuo de la preparación. Si bien 
el difractograma de R1c no se presenta, su perfil es 
coincidente con R1a. A diferencia de las muestras 
preparadas con resina WA30, las muestras R2a, R2c y 
R3 sobre PWA5 no presentan picos identificables de 
especies de hierro, indicando una buena distribución 
del mismo y/o la formación de partículas muy pequeñas 
que no son observables por esta técnica. 


Los resultados por DRX confirman presencia de 
hierro en distintos estados de oxidación y proporciones, 
como se observó por microscopía óptica. Esta 
caracterización no explica la diferencia de actividad 
entre en R2c y R6. Sin embargo, en todas las muestras 


estudiadas no se descarta la presencia de otras especies 
de hierro que no puedan ser observadas por DRX 
debido a su baja concentración y/o a quedar 
enmascaradas por la señal de fondo del soporte. En 
consecuencia, una hipótesis es que la gran capacidad de 
adsorción de estas muestras se debe a la concentración 
de hierro fijado y a las nanopartículas no observadas. 
En consecuencia, otras técnicas de caracterización 
deberán aplicarse para confirmar esta hipótesis. Un 
estudio TEM de la muestra R6 verifica la formación de 
nanopartículas de hierro (Figura 4). 


Es importante destacar que por medio de la técnica 
de espectroscopía IR se observó que no existe 
alteración del soporte (WA30 o PWA5) al impregnarse 
con hierro (resultados no mostrados).  


Como la muestra R6 es la de más simple 
preparación y de mejor rendimiento, se seleccionó para el estudio de la adsorción de arsénico en el 


Figura 3. DRX de las muestras preparadas 


sobre los soportes WA30 y PWA5. 
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agua de la comuna de Progreso con 78 pbb de As. Como se observa en la Figura 5, la capacidad de 
adsorción disminuye a 599 volúmenes de agua tratados por volumen de resina. Es sabido que la 
presencia de silicatos, fosfatos, sulfatos y ácidos húmicos disminuyen la capacidad de adsorción de As 
[6, 7]. Si bien el agua de la comuna no contiene fosfatos, la concentración de sulfatos y silicatos es 
superior al agua analizada en la Figura 2 (74 ppm vs. 49 ppm para sulfatos y 103 ppm vs. 14 ppm para 
silicatos, respectivamente). En consecuencia, se analizaron nuevas soluciones sintéticas con una mayor 
concentración de sulfatos y silicatos (100 y 90 ppm, respectivamente). Los resultados (Figura 5) 
indican un gran deterioro de la capacidad de adsorción en presencia de exceso de silicatos y no tanto 
así de sulfatos. El volumen tratado de agua sintetizada con exceso de silicatos y de sulfatos pasa a 185 
y 2950 volúmenes. De esto se deduce que la menor adsorción de arsénico en la muestra R6 con el agua 
de Progreso es debido a su concentración de silicatos. Es importante destacar que el pH del agua de la 
comuna es similar al del agua sintetizada en laboratorio (8,75 vs 9, respectivamente). La 
regenerabilidad del adsorbente fue estudiada por tratamiento de la muestra R6 con 1L de NaOH 1M en 
flujo continuo tal de eliminar el arsenico adsorbido. Después de dicho tratamiento, se obtuvo un 89% 
de recuperación de la resina.  


 
 
Conclusiones  
 
Los resultados obtenidos hasta el momento permiten confirmar la fijación de hierro sobre las 


resinas WA30 y PWA5 por distintos métodos de preparación, sin alterar la resina que se utiliza como 
soporte. De estas resinas comerciales estudiadas, tanto la resina PWA5 como las muestras preparadas 
con este soporte, presentan el mejor rendimiento en la adsorción de arsénico aún en presencia de iones 
competidores. De acuerdo a los estudios por DRX, se determinó que el hierro impregnado conforma 
distintas especies. La diferencia en la capacidad de adsorción dentro de la resina PWA5 podría deberse 
no sólo a la concentración de hierro presente sino también a las distintas especies y a su distribución 
y/o tamaño. La baja intensidad en los picos DRX junto al resultado obtenido por TEM para la muestra 
con mejor adsorción permiten postular la presencia de partículas nanométricas de hierro. 


Si bien el estudio de estas muestras en la eliminación de arsénico continúa en desarrollo, se puede 
inducir el buen efecto del hierro para concentraciones de 7 a 10% Fe sobre la resina PWA5. Aunque  
la muestra de mejor desempeño utilizando agua sintetica no presenta el mismo rendimiento cuando se 
trata el agua de la comuna de Progreso (agua real), su capacidad de adsorción se encuentra dentro de 
valores que podrian ser viables para su utilización en un filtro. 
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Resumen 
 


Los avances actuales en tecnología química se enfocan en un desarrollo sustentable que involucra 
procesos eco-compatibles, integrando parámetros ambientales y energéticos. Esta tendencia de la 
industria química lleva a focalizar la atención en un mayor aprovechamiento de fuentes renovables y 
en tecnologías de remediación ambiental más eficientes. Así, resulta imperativo el estudio de 
materiales con propiedades avanzadas capaces de satisfacer los requerimientos de tales procesos. Las 
características estructurales y superficiales de sólidos mesoestructurados abren un amplísimo abanico 
de potenciales aplicaciones. Este avance presenta investigaciones sobre diferentes rutas y variables de 
síntesis que condujeron al diseño de materiales nanoméricos compuestos con propiedades 
controlables, capaces de ser eficientemente empleados en Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs) 
para la degradación de contaminantes orgánicos de origen industrial. Ajustando adecuadamente el 
método de síntesis, solvente, temperatura de calcinación, carga de metal y tipo de precursor metálico 
fue posible generar en materiales SBA-15 especies de Fe altamente estables y activas para procesos 
Fenton y Foto-Fenton bajo radiación UVA-Vis, con niveles de degradación casi completa y 
mineralización superiores al 80%. Asimismo un profundo estudio de diferentes metodologías permitió 
desarrollar nanopartículas de titania mesoporosa modificadas con Fe o autodopadas con carbono como 
excelentes fotocatalizadores bajo luz visible. 


 
 
Abstract  
 


Current advances in chemical technology focus on sustainable development that involves friendly 
processes integrating environmental and energy parameters. This growing trend of the chemical 
industry leads to focus attention on use of renewable sources and more efficient environmental 
remediation technologies. Therefore, it is crucial to study materials with advanced properties capable 
of satisfying the requirements of such processes. The structural and surface characteristics of 
mesostructured solids open up a wide range of potential applications. This keynote presents research 
on different routes and synthesis variables that led to designing nanomeric composites with 
controllable properties capable of being efficiently used in Advanced Oxidation Processes (AOPs) for 
the organic pollutants degradation from industrial sources. Tailoring the synthesis method, solvent, 
calcination temperature, metal loading and type of metal precursor it was possible to generate highly 
stable and active Fe species on SBA-15 materials for Fenton and photo-Fenton processes under UVA-
Vis radiation, showing almost complete degradation and levels of mineralization higher than 80%. 
Likewise, an in-depth study of different methodologies allowed developing carbon self-doped or Fe 
modified mesoporous titania nanoparticles as excellent photocatalysts under visible light. 
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Resumen 


 


En este trabajo se presenta el estudio de catalizadores MnCoCeOx empleados en la reacción de 


oxidación preferencial de CO. Los catalizadores preparados por coprecipitación contienen 10 % de Co 


y diferente relación atómica Mn/Co. Los mismos fueron estudiados fundamentalmente mediante la 


técnica de espectroscopia Laser Raman en condiciones in situ, con el fin de identificar 


transformaciones en los óxidos a medida que transcurre la reacción. En los catalizadores más activos 


se logró determinar que las bandas asociadas a la especie activa, Co3O4 no se modificaron en el 


intervalo de temperatura entre 100 y 300 °C, en el que transcurre la reacción. 


 


 


Abstract  


 


In this work the study of MnCoCeOx catalysts used in the reaction of preferential CO oxidation is 


presented. The catalysts prepared by coprecipitation contain 10 wt.% Co and different atomic ratio Mn 


/ Co. These were fundamentally studied using the Laser Raman spectroscopy technique under in situ 


conditions, in order to identify transformations in the oxides as the reaction proceeds. In the most 


active catalysts it was possible to determine that the bands associated with the active species, Co3O4, 


did not change in the temperature range between 100 and 300 ° C, in which the reaction takes place. 
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Introducción 
 


Cuando el hidrógeno destinado a alimentar celdas de combustible se produce a partir del reformado 


de alcoholes o hidrocarburos se genera además monóxido de carbono, el cual constituye un serio 


problema ya que envenena el ánodo de la celda. Para eliminar el CO de la corriente de H2 existen 


diversos procedimientos, dentro de los cuales la oxidación preferencial de CO (COPrOx) es uno de los 


más adecuados. Para este sistema de reacciones se requiere un catalizador que sea activo y selectivo a 


la reacción de oxidación de CO [1]. En este sentido, los catalizadores constituidos por metales nobles 


soportados han demostrado muy buen desempeño para esta reacción [2]. Sin embargo, aquellos 


basados en óxidos de metales de transición han alcanzado comportamientos muy similares a los 


adquiridos con metales nobles y además cuentan con la ventaja de ser más económicos. En particular, 


los catalizadores constituidos por CeO2 comprenden el grupo más activo debido a que este soporte 


permite acumular y liberar más fácilmente oxígeno, lo cual es sumamente necesario para este tipo de 


reacciones. El agregado de un segundo metal promueve esta oxidación, además de estabilizar el 


sistema [3].  


Este grupo de investigación ha estudiado catalizadores Co/CeO2 y Co/ZrO2 preparados mediante 


distintos métodos (impregnación y coprecipitación) para la reacción de COPrOx, obteniendo 


resultados muy alentadores [4,5]. Por otro lado, el empleo de espectroscopia Laser Raman, 


considerada como una de las técnicas de caracterización más poderosas para el estudio de la estructura 


molecular y la química superficial de los sitios activos catalíticos presentes en el óxidos metálicos, 


permite realizar un seguimiento de las transformaciones que ocurren en los catalizadores a medida que 


transcurre la reacción cuando los experimentos son llevados a cabo en condiciones in situ, es decir, 


bajo condiciones controladas de temperatura y flujo [6]. 


 En este trabajo se ha analizado el agregado de Mn en diferentes proporciones en catalizadores Co-


CeO2 con el fin de evaluar su influencia en la actividad catalítica. Con el objetivo de conocer la 


naturaleza de las especies presentes durante la reacción de COPrOx, se realizó un estudio de los 


catalizadores MnCoCe con espectroscopia Laser Raman, en condiciones in situ. Los catalizadores se 


estudiaron mediante esta técnica espectroscópica bajo las mismas condiciones de reacción que las 


llevadas a cabo previamente en un reactor de lecho fijo. Además, la superficie de los catalizadores se 


estudió mediante XPS. 


 


 


Experimental 


 


Preparación de catalizadores 


Los catalizadores fueron sintetizados por co-precipitación simultánea de nitratos de Co, Ce y Mn, 


utilizando NH4(OH) como agente precipitante. El precipitado fue filtrado, lavado y secado en estufa. 


Posteriormente fue calcinado en flujo de aire a 450 °C. Los catalizadores se prepararon de forma tal de 


lograr 10% p/p Co, y relaciones molares Mn:Co de 1:8; 1:4; 1:1 y 4:1. De esta manera, los cuatro 


catalizadores estudiados se denominaron MnCoCe(1/8), MnCoCe(1/4), MnCoCe(1/1) y 


MnCoCe(4/1). 


Caracterización fisicoquímica. 


Mediante Espectroscopia Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) se estudió la naturaleza de las especies 


en la superficie de los catalizadores. Para el análisis se empleó un sistema multitécnica (SPECS) 


equipado con una fuente dual Al/Mg y un analizador hemisférico PHOIBOS.  


Evaluación Catalítica 
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Figura 1. (A) Espectros Raman in situ de MnCoCe (1/4) a diferentes temperaturas, bajo condiciones de 


reacción: 1% de CO, 1% de O2, 40% de H2, en inerte. (B) Barras de conversión de CO y selectividad de O2 


a CO2, de la reacción de COPrOx llevadas a cabo en un reactor de lecho fijo. 


Los catalizadores fueron evaluados en un equipo de flujo, utilizando un reactor tubular de cuarzo 


de 8 mm de d.i. La salida de los gases fue cuantificada utilizando un cromatógrafo de gases. Las 


condiciones de reacción fueron las siguientes: 1% CO, 1% O2, 40% H2, He. W/F=2.1 mg cm
-3


 min. 


Estudio mediante espectroscopia Raman en condiciones in situ 


Los espectros se registraron en un espectrómetro Horiba Jobin Yvon Lab RAM HR. La fuente de 


excitación fue un laser de Ar 514,5 nm modelo Spectra 9000 Photometrics con una potencia de 30 


mW. El catalizador se colocó en la celda de reacción del instrumento, a la cual llega la corriente de 


reactivos con igual concentración que la usada en el test catalítico. Los espectros se registraron entre 


30 y 450 °C. 


 


Resultados y discusión 


Los espectros Raman correspondientes al catalizador de MnCoCe(1/4), con relación molar 


Mn:Co=1:4 y registrados a diferentes temperaturas, se muestran en la Figura 1 A. A temperatura 


ambiente se observaron claramente la señal principal de CeO2 a 462 cm
-1


, como así también las bandas 


correspondientes a Co3O4 a 193, 475, 520, 615 y 680 cm
-1


 [3,4]. Los siguientes espectros se midieron 


durante 3 horas a 150 °C, donde la conversión de CO alcanzó el 100 %. A esta misma temperatura, la 


prueba de estabilidad catalítica había indicado que la conversión máxima de CO se mantuvo estable 


durante 80 h (no mostrado). El ligero cambio de la señal principal de CeO2 hacia menores valores de 


desplazamiento Raman fue el único cambio detectado durante 3 horas a 150 °C. Además, una señal 


más ancha, situada entre 500-600 cm
-1


 se asoció tanto con la presencia de vacancias de oxígeno de 


CeO2, como así también con especies de CoO dispersas sobre la superficie de soporte [7,8]. A 300 °C, 


las bandas relacionadas con CeO2 y Co3O4 todavía estaban presentes en los espectros, aunque la 


intensidad de las señales de Co3O4 mostró una disminución en comparación con los espectros 


registrados a una temperatura más baja. Cuando la temperatura alcanzó los 350 °C, las bandas 


pertenecientes a Co3O4 casi no se detectaron debido a la reducción de los óxidos de cobalto por la 


presencia de una atmósfera rica en H2. Sin embargo, las bandas a 500-600 cm
-1


 aún estaban presentes 


y la señal principal de CeO2 se detectó a 446 cm
-1


 (= 16 cm
-1


).  
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Figura 2. (A) Espectros Raman in situ de MnCoCe (4/1) a diferentes temperaturas, bajo condiciones de 


reacción: 1% de CO, 1% de O2, 40% de H2, en inerte. (B) Barras de conversión de CO y selectividad de O2 


a CO2, de la reacción de COPrOx llevadas a cabo en un reactor de lecho fijo. 
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Las otras muestras, MnCoCe(1/8) y MnCoCe(1/1) que presentaron un buen desempeño como 


catalizadores, también exhibieron las señales Raman pertenecientes a las especies CeO2 y Co3O4. Al 


igual que en el caso del catalizador con relación molar Mn:Co=1:4, los espectros Raman 


correspondientes a la especie activa (Co3O4) se mantuvieron estables durante el intervalo de 


temperatura en el que mostraron la mayor actividad. 


En estos sistemas estudiados se asume que durante la reacción de oxidación las especies de cobalto 


están involucradas en un proceso redox en el que las especies de Co
2+


 se oxidan con el oxígeno de los 


óxidos de Mn o el soporte de CeO2, y luego se oxidan con el oxígeno de la fase gaseosa. El par redox 


Co
2+


/Co
3+


 - Ce
3+


/Ce
4+


 es intensificado con la presencia de MnOx. 


Por otro lado, la Figura 2 muestra los resultados obtenidos cuando se analizó al catalizador con 


mayor contenido de Mn, MnCoCe(4/1). En este caso, la conversión máxima de CO (90 %) se alcanzó 


a 150 ° C, y luego, ésta disminuyó a medida que se incrementaba la temperatura. En la Figura 2A se 


exhiben los espectros Raman correspondientes a este catalizador. A temperatura ambiente, las señales 


de MnOx son las predominantes. Las bandas a 610 cm
-1


 y 650 cm
-1


 se atribuyen principalmente a las 


fases de MnO2 y Mn3O4 [9]. A medida que se fue aumentando la temperatura, también se 


incrementaba la señal a 650 cm
-1


, lo cual está relacionado a la reducción parcial de los MnOx, con una 


mayor formación de Mn3O4, que podría estar en contacto con la fase de Mn2O3. Si bien el Mn puede 


formar óxidos con múltiples estados de oxidación, que serían activos en las reacciones de oxidación, 


los resultados catalíticos mostraron una menor actividad con respecto a los otros catalizadores de 


MnCoCe. Eso indica que la especie de Co3O4 es más activa que los óxidos de Mn para la reacción de 


COPrOx. Las especies con un alto contenido de MnOx cerca de la fase de Co3O4 son perjudiciales 


para la actividad catalítica, posiblemente bloqueando además el acceso de los reactivos a los centros 


activos. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


La superficie de los catalizadores fue estudiada mediante XPS. En particular, se analizó el espectro 


de la región Co 2p3/2. Todos los catalizadores mostraron la señal principal a 780.0 ± 0.1 eV (fwhm= 


3.0 eV) y un pico satélite centrado a 785.3 eV. Para el caso de los catalizadores MnCoCe(1/8), 
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MnCoCe(1/1) y MnCoCe(1/4), la intensidad de este satélite fue relativamente baja, y su relación con 


la del pico principal (Isat/ICo2p3/2) fue menor a 0.26. Esta relación de intensidades indica que la 


superficie de estos catalizadores está enriquecida en especie de Co
3+


, las cuales no presentan pico 


satélite. Como se ha reportado previamente [5], la espinela Co3O4 contiene dos tipos diferentes de 


iones de cobalto; Co
2+


 y Co
3+


, en coordinación tetraédrica y octaédrica, respectivamente, las cuales 


estaban presente en la superficie estos catalizadores. Por otro lado, en el catalizador con mayor 


contenido de cobalto, MnCoCe(4/1), la relación de intensidades (Isat/ICo2p3/2) resultó 0.52, indicando 


una elevada concentración de Co
2+


 en la superficie del catalizador. En este sentido, el hecho de 


contener mayor contenido de Co
2+


 en su superficie podría ser una de las causas por las que el 


catalizador MnCoCe(4/1) resultó menos activos que los otros antes mencionados. 


 


Conclusiones 


 


Por medio de la espectroscopia Raman en condiciones in situ fue posible identificar la naturaleza 


de las especies activas y estudiar la transformación ocurrida en los catalizadores cuando estaban en 


contacto con una atmósfera de reacción COPrOx. Estos cambios se produjeron no solo en las especies 


más activas, los óxidos de Co y Mn, sino también en el soporte de CeO2. Un desplazamiento de la 


señal principal de CeO2, observado a medida que aumentaba la temperatura, se asoció a la reducción 


parcial de la superficie de CeO2. Además, los espectros Raman correspondientes a la especie activa 


(Co3O4) en el catalizador MnCoCe con relación molar Mn/Co 1/8, 1/4 y 1/1 se mantuvieron estables 


durante el intervalo de temperatura en la conversión máxima de CO, indicando un muy buen 


desempeño de estos catalizadores para esta reacción. Por otro lado, un gran contenido de Mn no es 


favorable para el desarrollo de la especie activa Co3O4. 
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Resumen 


 


El aumento de la producción de biodiesel a nivel mundial a partir de aceites vegetales y grasas 


animales trajo aparejado un aumento de la disponibilidad de glicerol, que se obtiene como 


subproducto, y con ello la baja de su precio en el mercado, con lo cual surge la oportunidad de generar 


compuestos con valor agregado y/o energético a partir de un residuo de origen renovable. Además, el 


glicerol permite obtener un gran número de productos de interés industrial, resultando aplicable el 


concepto de biorefinería. 


El trabajo aborda el diseño, preparación, caracterización y evaluación de catalizadores buscando 


que sean activos y selectivos para trasformar glicerol en etilenglicol por hidrogenólisis en fase gas. Se 


prepararon sistemas catalíticos partiendo de distintos soportes (Al2O3, zeolitas 13X y ferrierita, SiO2 


con diferentes superficies específicas y coloidal, un catalizador másico), utilizando como sales 


precursoras [Ni(NO3)2 y Ni(acac)2)], incorporando promotores (Mg, K y B) y agregando surfactantes 


(PVP, EDTA y NH3OH). Las condiciones de reacción evaluadas fueron: 180-250 ºC, H2 0,8-1,5 mL/h 


y solución de glicerol 20-60% p/v y la temperatura de prerreducción del catalizador 300 y 600 ºC. Los 


materiales con mejor comportamiento catalítico se caracterizaron por DRX, FTIR, RTP, sortometría 


(BET), TEM y OTP. 


  


 


 


Abstract  


 


The increasing of worldwide biodiesel production from vegetable oils and animal fats brought with 


it an increase in the availability of glycerol, which is obtained as a by-product, and decreasing its price 


in the market, which gives rise the opportunity to generate added-value compounds and/or energetic 


ones from a residue of renewable source. In addition, glycerol allows to obtain a large number of 


products with industrial interest, being applicable the concept of biorefinery. 


This work presents the design, preparation, characterization, and evaluation of catalysts looking for 


them to be active and selective to transform glycerol into ethyleneglycol by hydrogenolysis in gas 


phase. Catalytic systems were prepared starting from different supports (Al2O3, 13X and ferrierite 


zeolites, SiO2 with different specific surfaces, colloidal silica, and a mass catalyst), using Ni(NO3)2 


and Ni(acac)2 as precursor salts, incorporating promoters (Mg, K, and B), and adding surfactants 


(PVP, EDTA, and NH3OH). Reaction conditions evaluated were: 180-250 ° C, H2 0.8-1.5 mL/h, and 


glycerol solution 20-60% w/v, and pre-reduction temperature of 300 and 600 °C. Materials reaching 


the best catalytic performance were characterized by DRX, FTIR, TPR, BET, TEM, and TPO. 
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Introducción 


El agotamiento exponencial de las reservas de petróleo del planeta y una mayor conciencia sobre 


impacto social y medioambiental que conlleva la explotación de los recursos naturales no renovables 


ha provocado que desde hace unos años se busque la obtención de energía a partir de fuentes 


renovables y más limpias. En este sentido, biodiesel y bioetanol surgen como los principales 


combustibles en reemplazo a diesel y nafta derivados del petróleo ya que pueden ser utilizados 


directamente o como una mezcla sin comprometer especificaciones de los motores [1-6]. 


El biodiesel se produce a partir del proceso de transesterificación mediante el cual las grasas 


animales o aceites de plantas, reaccionan con un alcohol de cadena corta, como el metanol, en forma 


homogénea o heterogénea. Por ello, el biodiesel se define como una mezcla de ésteres metílicos de 


ácidos grasos derivados de materias primas renovables [7]. Las ventajas más significativas de su uso 


como sustituto o en mezclas con diesel es la reducción de las emisiones de gases de efecto 


invernadero, mejores propiedades lubricantes con menor contenido de azufre y menor impacto 


ambiental debido a su biodegradabilidad [8,9]. 


En el proceso del biodiesel se obtiene como subproducto glicerol, aproximadamente 10% del peso 


total, con lo cual el aumento continuo de producción de biodiesel genera un aumento simultáneo de 


producción de glicerol. Actualmente existen incentivos gubernamentales para estimular la producción 


mundial de biodiesel, lo que condujo por consiguiente a una sobre oferta de glicerol y una baja muy 


importante de su precio en el mercado. Esto influyó marcadamente en las ganancias de plantas de 


biodiésel debido a los menores ingresos por ventas de glicerol. 


Por tal motivo se iniciaron investigaciones para la utilización de glicerol en bruto, la purificación y 


el uso como materia prima para la producción de productos de valor agregado y energético [10-15], 


dentro de los cuales podemos encontrar; ácidos: glicérico, tartárico, mesoxálico, hidroxipirúvico; 


aldehídos y cetonas: gliceraldehído, glicolaldehído, dihidroxiacetona; alcoholes: glicidol, propanol, 


propilenglicol, etilenglicol; ésteres, nitroglicerina, resinas alquídicas, gomas, Nylon y compuestos de 


valor energético como hidrógeno, gas de síntesis, éteres de glicerol, metanol, entre otros. 


En trabajos previos del grupo se han desarrollado catalizadores para obtención de productos de 


valor agregado como dihidroxiacetona [16], propilenglicol [17] y de valor energético como hidrógeno 


[18], que han tenido un fuerte impacto en el sector industrial de la provincia de Santa Fe y ha llevado a 


proteger los resultados y su patentamiento, estando actualmente en construcción dos plantas pilotos 


para la aplicación de los citados catalizadores. 


En este marco, el presente trabajo se focaliza en la síntesis, caracterización y evaluación catalítica 


de catalizadores para obtención de etilenglicol (EG) a partir de glicerol. El EG es empleado 


industrialmente como anticongelante de motores, resinas alquídicas para pinturas, polímeros de 


poliéster para telas y envases, resinas poliéster insaturadas para adhesivos, entre otras. La importación 


de EG en Argentina en 2015 fue 180.000 tn/año con un valor aproximado de 1 U$D/kg, con lo cual el 


desarrollo de un catalizador que permita obtener este producto resulta de interés para la industria 


nacional ya que no existen productores en nuestro país.  
Se realizó una búsqueda bibliográfica con respecto a la temática planteada, observándose en primer 


lugar la escasa cantidad de trabajos publicados y patentados, proponiendo la mayoría conducir la 


reacción en fase líquida, alcanzando conversiones de 100% y selectividades menores a 60 % [19-21], 


mientras que un solo trabajo reportó la reacción en fase gas, obteniendo 100% de conversión y 50% de 


selectividad en la fase líquida [22]. 


El objetivo de este trabajo es obtener un catalizador activo y selectivo para transformar glicerol en 


EG por hidrogenólisis en fase gas, operando a bajas presiones, temperaturas moderadas y empleando 


soportes y metales catalíticos de bajos costos para su potencial aplicación a escala industrial. 
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Experimental 


 


Catalizadores 


Los catalizadores se prepararon por diferentes técnicas: impregnación por humedad incipiente, 


impregnación húmeda, diferentes sales precursoras, distintos metales promotores, agregado de 


surfactantes en la solución de las sales precursoras y técnicas para mejorar la dispersión del metal. 


Los soportes utilizados fueron: Al2O3, tamiz molecular 13X (de la familia de las Faujasitas), zeolita 


ferrierita en su forma potásica (FK), un catalizador másico comercial (B27), SiO2 con diferentes áreas 


específicas (200, 300, 380 m2/g) y SiO2 coloidal (Ludux). 


Las sales precursoras utilizadas fueron: Ni(NO3)2, variando la concentración entre 2 y 10% 


expresados en % peso atómico por gramo de catalizador y en una formulación se probó Ni(acac)2, 


seleccionado para promover una mayor dispersión del metal sobre el soporte. 


Se emplearon promotores como Mg, K y B para modificar las propiedades ácidas de los sitios del 


soporte y/o aumentar la selectividad del Ni. Por otro lado, se analizó el empleo de surfactantes como 


PVP, EDTA y NH4OH, variando sus cantidades y empleando técnicas de preparación que buscan 


mejorar la dispersión y disminuir el tamaño de las partículas del metal. 


 


Caracterización:  


Luego de un amplio screening de catalizadores, los que presentaron mejor desempeño catalítico en 


conversión de glicerol y selectividad hacia EG se caracterizaron mediante técnicas de DRX, FTIR, 


equipos pertenecientes al CENACA (Centro Nacional de Catálisis), sortometría (BET),  reducción a 


temperatura programada - RTP, TEM ubicado en la facultad de bioingeniería de la Universidad 


Nacional de Entre Ríos y oxidación a temperatura programada - OTP. 


 


Evaluación catalítica: 


   La transformación catalítica de glicerol en EG se evaluó en fase gas utilizando un reactor tubular de 


cuarzo, de lecho fijo y flujo continuo descendente, calefaccionado con horno eléctrico con sistema de 


control-programación de temperatura, al cual se carga la masa de catalizador. Previo al reactor, se 


tiene un vaporizador al que llegan a la parte superior dos corrientes: la solución acuosa de glicerol que 


se alimenta con una bomba de jeringa y una corriente de hidrógeno que se alimenta con un controlador 


de flujo másico. Posterior al reactor se dispone de un condensador, que tiene en su parte inferior un 


sistema para retirar la fracción condensada, mientras que los gases no condensados eluyen por una 


salida superior, pasando por una válvula de muestreo previo a venteo. El seguimiento de la reacción y 


la determinación cuali y cuantitativa de reactivo no convertido y productos se realizó por 


cromatografía de gases, utilizando dos columnas, una megabore de Carboxen 1006 y una capilar DB-


20 conectadas a detectores de conductividad térmica (DCT) y de ionización de llama (FID), 


respectivamente. La corriente de gases que sale del condensador se analizó en línea con DCT y la 


fracción líquida condensada, al final de la reacción, con FID. Para la cuantificación se utilizaron: i) un 


patrón de gases estándar para cuantificar los gases no condensados de reacción y ii) curvas de 


calibrado con estándar interno (n-butanol) para los productos líquidos en mayor proporción. La 


transformación catalítica de glicerol en EG se ha evaluado en un amplio rango de condiciones de 


operación: 180-250 ºC, presión atmosférica, 500 mg de catalizador, flujo de hidrógeno 30-100 


mL/min, caudal 0,8-1,5 ml/h de solución 20-60% de glicerol en agua y tiempo de reacción en ciclos de 


4-8 h.  
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Resultados y discusión 


 


Por cuestiones de extensión del trabajo se analizan y discuten los resultados de los catalizadores 


soportados sobre SiO2(200) y SiO2(380) preparados a partir de Ni(NO2)3, sin promotores ni agregado 


de surfactantes, analizándose sólo las caracterización por DRX, RTP y TEM que se consideran las de 


mayor relevancia. 


La Figura 1 presenta los difractogramas correspondiente al soporte SiO2(380) y catalizadores de Ni. 


El soporte presenta un halo de amorficidad y los materiales impregnados con Ni, los picos de 


difracción correspondientes al óxido de Ni. La intensidad de los picos es directamente proporcional a 


la carga de metal (aumenta al aumentar la carga de Ni de 2,5 a 5%) e inversamente proporcional a la 


superficie específica del soporte (mayor para SiO2(200) que para SiO2(380)), en ambos casos se puede 


asociar el comportamiento con la dispersión de especies metálicas y tamaño o cantidad de los cristales.  


La Figura 2 presenta los perfiles RTP del soporte SiO2 y de catalizadores de Ni. El soporte no 


presenta pico de reducción; al impregnar con Ni las muestras presentan un pico de reducción a alta 


temperatura, con máximo centrado alrededor de 560-570 ºC y cuya intensidad es directamente 


proporcional a la carga de metal e inversamente proporcional a la superficie específica del soporte, 


similar a lo analizado por DRX, asociando en ambos casos este comportamiento con la dispersión de 


las especies metálicas. Comparando Ni(2,5)/SiO2(200) con Ni(5)/SiO2(380) se observan perfiles 


similares, lo cual es lógico en función de lo antes analizado. Para Ni(2,5)/SiO2(380) el perfil también 


muestra un pico de reducción a baja temperatura (máximo alrededor de 250 ºC) que se podría asociar a 


un segundo tipo de especies metálicas de mayor reducibilidad.  
 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


La Figura 3 muestra imágenes de TEM correspondiente al soporte SiO2(380) y catalizadores de Ni; 


si bien sólo se presenta una imagen de cada material, el análisis se realizó en base a un número 


significativo de imágenes y una cantidad estadísticamente significativa de partículas. El soporte 


presenta una estructura conformada por pequeñas partículas, en el catalizador Ni(2,5)/SiO2(380) se 


observan partículas del metal de tamaño promedio 8,3 nm, es decir, a pesar de haberse sintetizado el 


catalizador por una técnica sencilla como la impregnación por humedad incipiente, los tamaños de las 


partículas del metal depositado son del orden de las nano-partículas. Al aumentar la carga de Ni al 


doble, sobre el mismo sopote [Ni(5)/SiO2(380)], las partículas prácticamente no aumentan su tamaño 


sino que aumenta el número de partículas distribuidas homogéneamente, para el soporte SiO2(200) con 


2,5% de Ni las partículas aumentan ligeramente su tamaño en concordancia con lo analizado conpor el 


resto de  las anteriores técnicas de caracterización.  


Fig. 1. DRX de soporte y catalizadores de Ni 


impregnado sobre SiO2 


Fig. 2. RTP de soporte y catalizadores de Ni 


impregnado sobre SiO2  
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La Tabla 1 resume los valores más representativos de la evaluación catalítica. El soporte no 


presenta actividad, mientras que al agregar Ni la conversión es 100% para los tres catalizadores 


presentados, la relación molar de EG a Gly convertido indica que más del 30% del glicerol alimentado 


se transforma en EG, siendo una fracción importante la que se pierde en fase gas debido a la alta 


cantidad de CO producido. En fase líquida la selectividad hacia EG es mayor a 90% tanto para 


Ni(2,5)/SiO2(200) como para Ni(5)/SiO2(380). Estos resultados indican que existe un exceso de 


actividad en el corte C-C de la molécula de glicerol aún con bajas cargas de Ni. A pesar de ello la alta 


selectividad en fase líquida favorece la separación del compuesto buscado lo que genera un interés del 


sector industrial para su potencial aplicación. 


 


Tabla 1: Evaluación catalítica del soporte y los catalizadores soportados sobre SiO2. 


Catalizador 
Conversión 


(%) 


Relación 


EG/Gly 


convertido 


Relación 


CO/Gly 


convertido 


Selectividad en Fase Líquida 


(% moles) 


EG Acetol PG Alcoholes 


SiO2(380) 3 0   0,0 0 0 0 0 


Ni(2,5)/SiO2(200) 100 36,8 51,0 91,0 2,1 5,1 1,8 


Ni(5)/SiO2(380) 100 33,0 44,1 90,5 2,6 5,0 1,9 


Ni(2,5)/SiO2(380) 100 31,1 46,4 68,1 2,2 8,9 20,8 


EG: etilenglicol. Gly: glicerol. CO: monóxido de carbono.  PG: propilenglicol. H2: hidrógeno 


Ni(carga %peso)/SiO2(superficie específica) 


 


 


 


Fig. 3. Caracterización TEM de soporte y catalizadores de Ni impregnado sobre SiO2. 
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Conclusiones 


 


Los materiales que presentaron mejor desempeño catalítico fueron los catalizadores de níquel 


depositado sobre sílice por el método de impregnación por humedad incipiente, técnica simple,  


fácilmente escalable y un soporte y metal catalítico de muy bajo costo. Los mejores resultados 


alcanzados fueron: conversión completa 100% de glicerol y selectividad en fase líquida a etilenglicol 


del 90%, alimentando una solución acuosa de 20% en peso de glicerol en agua, llevando la reacción a 


230 ºC y presión atmosférica. Si bien resta mejorar el desempeño catalítico buscando reducir la 


cantidad de CO producido en fase gas, actividades que se están llevando a cabo actualmente, estos 


resultados fueron protegidos mediante la patente Nº: 20180103864, fecha de presentación: 26/12/18, 


título: "Un proceso de obtención de etilenglicol a partir de glicerol y un catalizador de níquel para este 


proceso”. Titulares: UNL-CONICET, inventores: Raúl Comelli, Fernando Tuler, para su directa 


aplicación a escala piloto, con proyección a emplearlo a escala industrial.  
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Resumen 


 


La molécula de furfural se puede convertir en una amplia gama de productos de alto octanaje como 


2-metilfurano a través de la hidrodesoxigenación (HDO). El catalizador a base de hierro (Fe/SiO2), ha 


mostrado una alta selectividad para la conversión en fase gaseosa de furfural a 2-metilfurano a presión 


atmosférica y 573 K. Sin embargo, mostró rápida desactivación. Se logró determinar que el furfural es 


el principal precursor de coque. También se forman depósitos carbonosos cuando se usa 2-MF o 


furano como reactivo, aunque en cantidades más bajas. Los perfiles de coque a lo largo del lecho 


sugieren que el producto tetrahidrofurano es también un importante precursor de coque. Por otro lado, 


la adición de un segundo metal como platino, incluso en pequeñas proporciones, genera un efecto 


spillover del hidrógeno que conduce a una mejora importante en la estabilidad del catalizador. La 


relación Fe/Pt en la superficie regula la cantidad de coque depositado porque modifica los tamaños de 


partículas de hierro, la interacción con el soporte y la cantidad de hidrógeno disponible para las 


reacciones, alterando la reacción, la formación de depósitos carbonosos y los mecanismos de 


regeneración.  


 


 


Abstract  


 


Furfural can be converted into a wide range of high-octane products like 2-methylfuran trough 


hydrodeoxygenation (HDO). Iron-based catalyst (Fe/SiO2), have shown high selectivity for gas phase 


conversion of furfural to 2-methylfuran at atmospheric pressure and 573 K. However, it showed rapid 


deactivation. Furfural is the main coke precursor. Coke is also formed when 2-MF and furan are used 


as reactants, although in lower quantities. Coke profiles along the bed suggest tetrahydrofuran an 


important coke precursor. The addition of a second metal like platinum, even in very low proportions, 


generates hydrogen spillover leading to an important improvement in the stability of the catalyst. The 


Fe/Pt ratio on the surface regulates the amount of coke deposited because it modifies the iron particle 


sizes, the interaction with the support and the amount of hydrogen available for the reactions, altering 


the reaction, coke formation and regeneration mechanisms 
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Introducción 
 


Debido a su abundancia y la variedad de productos que se pueden obtener a partir de ella, la 


biomasa lignocelulósica representa un recurso muy atractivo. En este sentido, la molécula de furfural 


puede convertirse en una amplia gama de productos de alto octanaje, aditivos de naftas para mejorar 


su calidad y/o en productos de química fina [1]. Este compuesto se genera a partir de la conversión de 


azúcares C5 como resultado de la producción de etanol de segunda generación o como una fracción 


importante del bio-oil de pirólisis rápida de biomasa [2, 3]. El producto más prometedor como aditivo 


combustible debido a su alto número de octanos que puede obtenerse a partir de furfural es la 


molécula de 2-metilfurano (2-MF), siendo la hidrodeoxigenación catalítica (HDO) la mejor alternativa 


para obtener este compuesto [4, 5]. 


La reacción de HDO de furfural puede realizarse a presión atmosférica con pequeñas cantidades de 


H2, obteniendo buenas selectividades dependiendo del catalizador utilizado. Estudios de DFT sugieren 


que el furfural se adsorbe en Pd a través de los enlaces C=C y C=O, mientras que en Pt se adsorbe solo 


a través del enlace C=C presente en el anillo [6]. El comportamiento del níquel es similar al de Pd. Se 


encontró que en los catalizadores de Cu o Fe, las moléculas de furfural se adsorben preferentemente al 


metal a través del O del grupo carbonilo, generando altas selectividades a 2MF [7]. Sobre la base de 


estas observaciones, varios catalizadores bimetálicos como Ni-Fe, Pd-Cu, Pd-Fe y Pt-Co se han 


estudiado recientemente. El catalizador de Pd-Cu suprimió en gran medida la producción de furano, 


pero solo se obtuvo alcohol furfurílico [8]. Un estudio de conversión selectiva de furfural en 


metilfurano sobre catalizadores bimetálicos de Ni-Fe soportados en sílice concluyó que la adición de 


hierro a un catalizador de níquel, resultó en un claro aumento de la selectividad a 2-metilfurano (40%). 


Pino et al. [9] sugirieron que las propiedades del soporte tienen una influencia significativa en el 


rendimiento catalítico de los catalizadores bimetálicos de Pd-Fe. Se obtuvo una selectividad del 60% 


para el 2-MF con Pd(1,0)Fe(0,5)/SiO2. Por otro lado, Wang et al. [5] informaron que los nanocristales 


de catalizadores de PtCo3/C mostraron una alta estabilidad y selectividad a 2-MF a bajas presiones de 


H2. 


Nuestro grupo de trabajo ha estudiado catalizadores monometálicos de hierro en HDO de furfural 


en fase gas a presión atmosférica en presencia de H2, obteniendo selectividades del 90% a 2-MF. Sin 


embargo, este catalizador presenta baja estabilidad. El objetivo de este trabajo es comparar las 


actividades y las selectividades obtenidas con un catalizador de base de hierro con aquellas obtenidas 


con catalizadores bimetálicos de hierro con una pequeña cantidad de platino, en particular, para 


comprender la sinergia entre los metales y cómo su proporción afecta la conversión de furfural y 


selectividad a 2-metilfurano, así como la desactivación y regeneración del catalizador. 


 


 


Experimental 


 


Preparación de los catalizadores 


Los catalizadores se prepararon por impregnación húmeda. El soporte utilizado fue SiO2 (large 


pore Alfa Aesar). Las soluciones de precursores empleadas fueron Fe(NO3)3.9H2O (Biopack) y 


Pt(NH3)4(NO3)3 (Alfa Aesar) y las cargas metálicas utilizadas, aquellas con las que se obtuvieron los 


mejores resultados en estudios previos de hidrodesoxigenación de otras moléculas: Fe(15)/SiO2, Fe15, 


Pt(1.7)/SiO2, Pt1,7 [10, 11, 12]. Se preparó, además, un catalizador de 5% de Fe, Fe5, con fines 


comparativos. Sobre la base de estos resultados de actividad catalítica y caracterización del coque 


depositado luego de la prueba en reacción, se prepararon catalizadores bimetálicos de Pt-Fe. El 


objetivo fue mejorar el rendimiento del catalizador en términos de actividad, selectividad y 


estabilidad, en base a la relación sinérgica entre estos dos metales. Se prepararon dos catalizadores 


bimetálicos a través de la técnica de coimpregnación, de relación Fe/Pt=10, Fe(5)Pt(0.5)/SiO2, Fe5Pt0,5 


y de relación Fe/Pt=100 Fe(7)/Pt(0.07)/SiO2, Fe7Pt0,07 
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Figura 1. Espectros Mossbauer: (A) Fe15,  


(B) Fe5Pt0,5 y (C) Fe7Pt0,07. 


Caracterización 


El soporte y/o los catalizadores se caracterizaron por fluorescencia de rayos X (FRX), difracción de 


rayos X (DRX), experiencias de fisisorción de N2, reducción a temperatura programada (TPR), 


desorción a temperatura programada de piridina (Py-TPD) y espectroscopía de rayos X (XPS) y 


espectroscopía Mössbauer. Además, se caracterizó el coque depositado sobre los catalizadores usados 


por oxidación a temperatura programada (TPO). 


 


Ensayos de Actividad  


Los catalizadores se redujeron in situ con H2 durante 1 h a 500ºC antes de cada reacción. La 


evaluación de actividad catalítica se realizó en fase gas en un reactor de lecho fijo, empleando H2/N2 a 


presión atmosférica. El reactivo furfural se alimentó a través de un saturador. Los productos se 


siguieron por GC en línea, utilizando una columna HP-1 (60 m) con un detector de ionización de llama 


(FID). Los productos se identificaron por comparación con inyección de patrones y con análisis de 


GC-MS de muestras de reacción condensadas. 
 


 


Resultados y discusión 


 


Caracterización 


El material utilizado como soporte, SiO2, con un área superficial total de 359 m2.g-1, presenta 


principalmente mesoporos (302 m2.g-1) y una pequeña fracción de microporos (57 m2.g-1). La densidad 


total de sitios ácidos obtenidos por TPD-Py fue 0,061 moles Py/m2. No presentó señales en el estudio 


de IR-Py a 523 K indicando que, probablemente, la acidez detectada se debe a sitios ácidos de 


Brønsted débiles, que no poseen la fuerza suficiente para quimisorber moléculas de piridina. 


Las denominaciones de los catalizadores son en base a 


las cargas obtenidas por FRX. 


En los difractogramas de rayos X, debido a su alta 


carga metálica en todos los casos, se observan señales 


correspondientes al hierro. Aparecen señales de Feº y γ-


Fe2O3 o  Fe3O4. Debido a la similitud en las estructuras, 


los óxidos γ-Fe2O3 y  Fe3O4 (magnetita) son difíciles de 


diferenciar por DRX. [13, 14]. Por otro lado, no se 


observaron señales de α-Fe2O3 ni FeO. Para el caso de 


Pt1,7 y los bimetálicos no se observan señales de platino, 


indicando la alta dispersión de las partículas  de dicho 


metal. 


Los espectros Mössbauer de los catalizadores 


reducidos se muestran en la Figura 1. Los mismos no 


revelan ninguna señal que pudiera pertenecer a Fe3O4. 


[15], por lo que su presencia puede ser descartada. Se 


observan señales típicas de iones Fe2+. Esto ha sido 


detectado habitualmente en sistemas Fe/SiO2 durante el 


proceso de la reducción con H2. Ocurre la difusión de 


estos iones Fe2+ en el interior de sitios tetraédricos y 


octaédricos de la superficie del soporte [16, 17].  


El catalizador de Fe15, medido a 298 K (Espectro 1A), 


presenta un sextuplete (verde) cuyos parámetros 


hiperfinos son típicos de α-Fe [18]. Se ha estimado un grado de reducción del 81% basado en estos 


resultados. 


En el caso de Fe5Pt0,5 (Espectro 1B), es posible 
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Figura 2. Experiencias de Reducción a 


temperatura programada 


detectar una disminución significativa en el campo hiperfino del -Fe, lo cual indica que los átomo de 


hierro poseen átomos de platino vecinos [18]. 


Es decir, al menos un cierto porcentaje del platino se encuentra aleado con el hierro en las 


nanopartículas metálicas. Otro detalle importante, es que este catalizador es el que presenta el menor 


grado de reducibilidad de la serie  20 % de -Fe, mientras que el resto posee valores comprendidos 


entre  80 y 60 %. Sin embargo, comparando los TPR  de Fe15 y Fe5Pt0,5 de la Figura 2 se observó que 


el primer pico de reducción (correspondiente a la etapa -Fe2O3 → Fe3O4) se ha desplazado de 653 a 


523 K. Estos resultados parecieran contradictorios. No obstante, el segundo pico que representa la 


reducción a -Fe tiene su máximo en 583 y 909 K en el catalizador monometálico y el bimetálico, 


respectivamente. Es decir, la presencia del platino facilita la primera etapa de reducción de -Fe2O3 a 


Fe3O4, pero dificulta la etapa final de la reacción Fe3O4→ -


Fe. Además, la mayor separación entre los dos máximos de 


temperatura en el catalizador Fe5Pt0,5- aumenta el tiempo de 


contacto entre la Fe3O4 y el soporte, facilitándose la migración 


de iones Fe a la red de la SiO2, provocándose como resultado 


final la formación de menor cantidad de -Fe. 


En el caso de Fe7Pt0,07, con relación Pt-Fe=100 (Espectro 


1C) no se registra disminución en el campo hiperfino del -Fe 


del espectro Mössbauer, ni en el porcentaje de reducibilidad. 


Es probable que la pequeña relación Pt/Fe impida detectar la 


formación de una aleación. Por otro lado, si bien la primera 


etapa de reducción se ve facilitada, la diferencia de 


temperatura entre el primer y el segundo pico de reducción 


(perfil III) con respecto a Fe5Pt0,5 (perfil IV) es mucho menor 


(329 K). Esto explicaría la menor difusión de iones Fe a la red 


del soporte y la obtención de una reducibilidad del orden de 60 


– 70 %. 


Además, se analizaron las señales de Fe 2p de los espectros 


XPS. Los porcentajes de las señales de -Fe, Fe2+ y Fe3+ corresponden a las tendencias observadas 


utilizando la espectroscopia de Mössbauer; sin embargo, hay una gran diferencia en los valores 


absolutos. Es necesario tener en cuenta que XPS es una técnica de superficie y  las mediciones se 


realizaron después de una reducción in situ, mientras que los espectros de Mössbauer se obtuvieron en 


aire. Por lo tanto, debido a la labilidad del -Fe, un porcentaje de los átomos de la superficie podría 


oxidarse fácilmente.  


 


Actividad catalítica 


La Figura 3 muestra una comparación de los resultados obtenidos con los distintos catalizadores 


estudiados en iguales condiciones de reacción. El catalizador Fe15 resultó más selectivo que el de 


platino a los productos deseados, con un 93% de selectividad inicial a 2-MF (Figura 3A). La 


formación de 2-MF ocurre por la reacción catalizada por metal para hidrogenar el enlace C=O para 


transformarlo en el alcohol correspondiente (alcohol furfurílico), y basta con bajo nivel de acidez, para 


el segundo paso, la deshidratación del alcohol y eliminación del oxígeno. La molécula furfural se 


adsorbe sobre las partículas de hierro, preferiblemente a través de la O del grupo C=O, como lo 


revelaron estudios de DFT [7] y por eso presenta alta selectividad a 2-MF. Sin embargo, el catalizador 


de hierro presentó baja estabilidad, con gran desactivación durante la reacción, con una disminución 


en la conversión del 32% al 9%. El catalizador preparado como referencia, Fe5, tiene un rendimiento 


muy similar al del Fe15, pero con una tasa de desactivación mayor. Por esta razón, este catalizador no 


se incluye en esta discusión de evaluación catalítica. 


Por otro lado, el catalizador Pt1.7, genera completa conversión de furfural con una alta estabilidad, 


pero presenta selectividad casi nula a 2-MF. (Figura 3B).  







 


                                                                                                  


                                                                                             XXI Congreso Argentino de Catálisis 


 


                                                                                   X Congreso de Catálisis del Mercosur 
 


  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


        


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Figura 3: Actividad y selectividad de los catalizadores 


evaluados a iguales condiciones Treacción=573 K, W/Ffurf=3, 


W/Ftotal=0.023, Relación molar H2/Furf=245. (A) Fe15 , (B) 


Pt1,7, (C) Fe5Pt0,5, (D) Fe7Pt0,07.  


Referencias: Conversión (∆), Selectividad: livianos (■), 2MF 


(●), furano (x), butanol (□), THF (▲), 2MTHF (♦), Alcohol 


THfurfurílico (♦), alcohol furfurílico (►). 


Tabla 1: Depósitos carbonosos*  


El catalizador Fe5Pt0,5 presentó una actividad del 100% (Figura 3C), siendo mucho más alta que 


aquella obtenida con Fe15. Sin embargo, existe un aumento en cantidad de productos livianos y 


totalmente hidrogenados como tetrahidrofurano (THF), 2-metiltetrahidrofurano (2MTHF) y alcohol 


tetrahidrofurfurílico. La selectividad a 2-MF en este caso es baja, alrededor del 10%. Esto podría 


deberse a la menor cantidad de sitios activos Feº. En función de lo observado por espectroscopía 


Mössbauer, la carga de platino en este catalizador dificulta la etapa final de la reacción Fe3O4→ Feº, 


facilitándose la migración de iones Fe a la 


red de la SiO2.   


En el caso del catalizador Fe7Pt0.07 


(Figura 3D), aunque la conversión es más 


baja que en el caso anterior, es más alta que 


la obtenida con Fe15 en las mismas 


condiciones. Por otro lado, la selectividad a 


productos livianos y totalmente 


hidrogenados es despreciable. En resumen, 


el catalizador de Fe7Pt0.07, presenta mejor 


actividad y estabilidad en comparación con 


el catalizador monometálico de hierro, y una 


mejor selectividad a 2-MF en comparación 


con el catalizador monometálico de platino 


Pt1.7 y el bimetálico Fe5Pt0.5. En este caso, la 


desactivación es más leve y se observa un 


nivel de conversión pseudoestable después 


de 160 minutos de reacción. Esto se atribuye 


al equilibrio entre la formación de 


precursores de coque y el hidrocraqueo de 


dichas  especies [19]. 


En conclusión, el catalizador de 


Fe7Pt0.07, relación Fe/Pt=100, es el que 


presenta las mejores propiedades para los 


propósitos de este trabajo. 


Por experiencias de evaluación catalítica 


realizadas a distintas temperaturas de 


reacción, alimentando al reactor no solo 


furfural, sino los principales productos observados como furano y 2-metilfurano, se pudo establecer 


que existen varios mecanismos de formación de coque. Se logró determinar que el furfural es el 


principal precursor de mismo. Si bien también se forman depósitos carbonosos cuando se usa 2-MF o 


furano como reactivo, son cantidades más bajas. Además, el análisis de perfiles de coque a lo largo del 


lecho sugiere que el tetrahidrofurano (THF) es también un  importante precursor de coque. Sittisa et al. 


[3], establecieron que existe una fuerte interacción entre el carbonilo O y los átomos oxifílicos de Fe 


en la superficie. Esto favorece la formación de precursores y 


productos de coque, principalmente furano y 2-MF. A su vez, estos 


productos también forman precursores de coque y compuestos 


hidrogenados y livianos En conclusión, en presencia de partículas de 


hierro, se favorece la reacción de conversión a 2-MF, siendo el 


reactivo, furfural, la fuente principal de precursores de coque. 


La Tabla 1 muestra los valores correspondientes de los depósitos 


carbonosos de los catalizadores utilizados, en las condiciones de 


reacción de la Figura 3. La incorporación de platino al catalizador de 


Catalizador Fe/Pt % C 


Pt1.7 0 0,4 


Fe5Pt0.5 10 0,7 


Fe7Pt0.07 100 1,2 


Fe15 ∞ 2,5 


*Condiciones de reacción de la Fig 3. 







 


                                                                                                  


                                                                                             XXI Congreso Argentino de Catálisis 


 


                                                                                   X Congreso de Catálisis del Mercosur 
 


  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


        


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


hierro implica un aumento en la estabilidad del catalizador precisamente debido a la capacidad del 


platino para romper los enlaces de las moléculas precursoras de coque.  


La presencia de platino implica un cambio en las velocidades relativas de las reacciones 


involucradas en este sistema, pero por otro lado genera un efecto spillover de hidrógeno que conduce a 


una mejora importante en la estabilidad del catalizador.  


 


 


Conclusiones 


 


La conversión en fase gaseosa de furfural en presencia de partículas de hierro sobre sílice es 


altamente selectiva para el 2-metilfurano a 573 K. Sin embargo, el catalizador Fe(15)/SiO2 presentó  


muy baja estabilidad. No solo furfural sino varios productos son responsables de la formación de 


depósitos carbonosos en la superficie catalítica. Agregar un segundo metal como platino, incluso en 


pequeñas proporciones, genera un efecto spillover de hidrógeno que conduce a una mejora importante 


en la estabilidad del catalizador, que a su vez implica un cambio en las velocidades relativas de las 


reacciones involucradas en este sistema. Es decir, debe evitarse la incorporación de una cantidad 


excesiva de platino, no solo porque genera productos indeseables sino también porque produce una 


segregación de las partículas de hierro, lo que disminuye la cantidad de hierro disponible para la 


reacción. El comportamiento observado se explica en términos de una reducción del tamaño de las 


partículas de hierro inducido por la presencia de platino y el consiguiente aumento de su interacción 


con el soporte (formación de silicatos), como lo demuestra la caracterización de XPS, XRD, TPR y 


Mössbauer. Es decir, la relación Fe/Pt en la superficie regula la cantidad de coque porque modifica el 


tamaño de las partículas de hierro, la interacción con el soporte y la cantidad de hidrógeno disponible 


para las reacciones, alterando la reacción y los mecanismos de formación de coque. 
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Resumen 


 


Se sintetizaron materiales mesoporosos SBA-15 y SBA-16 con diferentes morfologías. Dos métodos 


de incorporación de óxidos sobre los soportes porosos fueron aplicados para obtener catalizadores para 


la reacción de COPrOx, impregnación a humedad incipiente y ball milling. Mediante microscopías SEM 


y TEM, SAXS y DRX se observaron la forma lograda de los materiales, la conservación del 


ordenamiento poroso y la presencia de nanopartículas de óxidos. A partir de los resultados catalíticos, 


el método de impregnación a humedad incipiente resultó el más favorable. La estructura porosa 


unidireccional SBA-15 con IH alcanzó conversión total de CO.  


 


 


Abstract  
 


Mesoporous materials SBA-15 and SBA-16 with different morphologies were synthesized. Two 


methods to add oxides on the porous supports were applied to obtain catalysts for the reaction of 


COPrOx, incipient wet impregnation and ball milling. SEM and TEM microscopies, SAXS and DRX 


showed the materials obtained, the conservation of the porous order and the presence of oxide 


nanoparticles. From the catalytic results, the incipient wet impregnation method was the most favorable. 


The unidirectional porous structure SBA-15 with IH reached total CO conversion. 
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Introducción 
 


En los últimos años, las sílices mesoporosas ordenadas respondieron a la necesidad de disponer de 


materiales con mayor tamaño de poros que las zeolitas para diversas aplicaciones. En particular, la SBA-


15 de estructura hexagonal, resulta de gran interés principalmente por su diámetro de poro por encima 


de los 5 nm y paredes gruesas, que otorgan buena estabilidad hidrotérmica y mecánica [1]. También 


presenta una elevada área superficial y un sistema de poros micro-mesoporosos unidireccionales 


cilíndricos. Perteneciente a la misma familia, la SBA-16 de estructura cúbica, posee un sistema de poros 


donde una red tridimensional de mesoporos esféricos interconectados a través de pequeñas ventanas (de 


2 a 5 nm) se comporta como un sistema multidireccional. Sobre estos materiales, modificaciones en los 


parámetros de síntesis permiten variar sus propiedades fisicoquímicas. Factores químicos como 


reactivos y solventes, y físicos como pH y agitación, entre otros, pueden influir sobre área superficial, 


morfología del material, etc [2]. 


Los materiales mesoporosos de sílice se han vinculado con numerosas aplicaciones siendo utilizados 


por ejemplo, como soportes de fases activas en reacciones catalíticas [3]. Los soportes promueven la 


dispersión y la estabilidad térmica de las fases activas, y pueden favorecer la actividad y selectividad 


debido a la interacción catalizador-soporte o a un efecto sinérgico [4,5]. El método de incorporación de 


dichas fases, metales u óxidos metálicos, es otra variable que puede influir en el comportamiento de una 


reacción [6]. 


En este trabajo, se sintetizaron y caracterizaron los materiales mesoporosos SBA-15 y SBA-16 con 


distintas características morfológicas. Los óxidos de cobre y cerio se incorporaron como fase activa a 


través de dos métodos, impregnación a humedad incipiente y “ball milling”. Los catalizadores 


preparados se aplicaron en la reacción de oxidación preferencial de CO, obteniendo valores promisorios 


de conversión de CO y selectividad de O2 a CO2 los que se relacionaron con las variables de síntesis 


estudiadas. 


 


 


Experimental 
 


Síntesis de materiales mesoporosos 


El material SBA-15 se sintetizó a partir de una solución con la siguiente composición molar: 1,0 


TEOS:0,017 P123:5,6 HCl:197 H2O, donde el TEOS es la fuente de silicio y el Pluronic P123 el agente 


director de la estructura [7]. Después de las etapas de maduración y envejecimiento, el producto fue 


filtrado, lavado y secado y finalmente se calcinó en mufla para la eliminación del surfactante. Se 


realizaron dos síntesis de SBA-15 donde la velocidad de incorporación del TEOS (agregado inmediato 


y 30-40 ml min-1) y la etapa de maduración estática o bajo agitación fueron las variables estudiadas. 


En la síntesis de SBA-16 se llevaron a cabo dos métodos. En el primero, se utilizó la siguiente 


composición molar: 1,0 TEOS:0,0032 F127:0,88 HCl:1.72 BuOH:111 H2O, donde el agente 


estructurante es el Pluronic F127 [7]. La etapa de envejecimiento se realizó en autoclave. En el segundo 


método de composición molar 1,0 TEOS:0,0033 F127:5,6 HCl:171 H2O, se modificó la velocidad en la 


incorporación del TEOS (10-20 ml min-1) con un corto período de agitación. Un tratamiento final similar 


a la SBA-15 se aplicó para obtener las SBA-16 mesoporosas.  


Los materiales mesoporosos se nombran como 15-X y 16-Y, donde en SBA-15 X corresponde a 


Fibras (F) o Bastones (B), mientras que para SBA-16 Y corresponde Amorfa (A) y Esferas (E).   


 


Incorporación de fase activa 


Los catalizadores en polvo con relación molar CuO/CeO2 = 0,55 se prepararon a través de los 


métodos de ball milling (BM) e impregnación a humedad incipiente (IH) sobre los soportes mesoporosos 
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sintetizados. En el primer método, se homogeneizó por medio de un molino mecánico planetario (Mini 


Mill PHILIPS) una mezcla del material mesoporoso y los precursores de los óxidos. Las muestras fueron 


puestas en el molino con bolas de circonia, a una velocidad de rotación de 2600 rpm durante 30 min. En 


la impregnación a humedad incipiente, se realizó la co-impregnación con una solución en etanol de los 


precursores en su forma de sales de nitrato. Todos los materiales obtenidos se calcinaron a 450 °C en 


flujo de aire. En la Tabla 1 se detallan las características de los catalizadores obtenidos. 


 


Caracterización y evaluación catalítica 


La morfología y estructura de los catalizadores fue estudiada mediante Microscopía electrónica de 


barrido (SEM-Phenom ProX) y Microscopía electrónica de transmisión (TEM-Tecnai T20). Las 


medidas de área superficial (SBET), volumen (Vp) y diámetro de poro (Dp) se obtuvieron a partir de las 


isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno, utilizando un analizador Micromeritics ASAP 2020 


(ecuaciones BET y BJH). Las fases cristalinas se identificaron por difracción de rayos-X (DRX) en un 


difractómetro Shimadzu XD-D1, usando radiación Cu-Kα, a 2° min-1 en el rango de 2θ = 10-70°. La 


estructura ordenada de los materiales mesoporosos y su conservación fue analizada a través de 


Dispersión de rayos X de ángulo reducido (SAXS) en un equipo Rigaku modelo SMax 3000. 


La reacción de COPrOx se llevó a cabo en un sistema de flujo con un reactor de lecho fijo. Los 


catalizadores se probaron con una alimentación de 40 % vol. de H2, 1 % de CO, 1 % de O2 y balance de 


He. La relación masa de catalizador/flujo total fue de 2,1 mg min mL-1. Se evaluaron la conversión de 


CO y la selectividad del O2 a CO2. 


 


 


Resultados y discusión 


 


En la Figura 1 se representan esquemáticamente las estructuras de los dos materiales mesoporosos 


sintetizados. Mientras que la SBA-15 consiste de una estructura hexagonal plana, con canales porosos 


unidireccionales, la SBA-16 tiene una estructura cúbica tipo jaula y sistema poroso tridimensional.  


 


 


Las imágenes de TEM de la Figura 2 


muestran los canales longitudinales en 


SBA-15, con espesor de pared 2-3 nm. Mientras, en la SBA-16 se evidencia el ordenamiento poroso 


característico.  


Las imágenes de SEM de la Figura 3 muestran que en la síntesis de SBA-15, la velocidad de la 


incorporación de la fuente de silicio así como la presencia o no de agitación en la etapa de maduración 


permitieron obtener las diferentes morfologías. La obtención de fibras largas se logró a partir de una 


incorporación rápida del TEOS con la posterior agitación, mientras que la forma de bastón fue obtenida 


con una velocidad de agregado entre 30 y 40 ml min-1 sumada al tratamiento estático. Las fibras largas 


se presentan como aglomerados de fibras entrecruzadas hasta 10 μm de longitud y espesor de alrededor 


Figura 1. Estructuras mesoporosas. 


Figura 2. TEM soportes SBA-15 y 16. 
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a 4 μm (Figura 3A). La forma de bastón revela cierta inhomogeneidad en los tamaños, con una longitud 


máxima de 1 μm y espesor de 200 nm aproximadamente (Figura 3B). La incorporación de Cu y Ce por 


BM o por IH no produjo cambios significativos en la morfología (no mostrado).  


Por otro lado, en la SBA-16 se obtuvieron partículas irregulares cuando el TEOS se agregó 


rápidamente, mientras que con una velocidad más lenta se logran partículas esféricas de alrededor de 


500 nm. Los catalizadores obtenidos al agregar la fase activa a partir de las sales precursoras de Cu y 


Ce por BM o por IH mostraron similar morfología (Figura 3C y D). 


 


Figura 3. Imágenes SEM de los materiales sintetizados. (A) SBA-15 fibras largas, (B) SBA-15 bastón, (C) 16-


A/IH, (D) 16-E/BM. 


 


Todos los soportes sintetizados y los catalizadores obtenidos mostraron isotermas tipo IV, típica de 


los mesoporosos de acuerdo a la clasificación de IUPAC.  
 


                Tabla 1: Morfología y propiedades texturales  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


La morfología y las propiedades texturales de los catalizadores se detallan en la Tabla 1. La 


diversidad en los enfoques de síntesis permite la “ingeniería de tamaño de poro” y el control de la 


  


  


Catalizadores  


CuO-CeO2 en SBA- 


Incorporación 


fase activa 


Morfología 


SEM 


SBET 


(m2 g-1) 


Vp 


(cm3 g-1) 


Dp 


(nm) 


15-F/IH impreg. húmeda fibras largas 430 0,52 6,2 


15-F/BM ball milling fibras largas 401 0,47 4,5 


15-B/IH impreg. húmeda bastón 313  0,39 4,6 


15-B/BM ball milling bastón 406 0,36 4,4 


16-A/IH impreg. húmeda amorfa 350 0,25 4,0 


16-E/BM ball milling esferas 343 0,20 3,5 
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morfología y propiedades estructurales de los mesoporosos sintetizados [7]. A partir de los datos de 


adsorción de N2 en los soportes originales los valores calculados de la superficie específica y el volumen 


de poro resultaron para las fibras de SBA-15 650 m2 g-1 y 0,7 cm3 g-1, bastones 850 y 0,75. Por otro lado 


para la SBA-16 con forma irregular 620 m2 g-1 y 0,4 cm3 g-1, mientras que para las esferas 680 m2 g-1 y 


0,53 cm3 g-1.  


Los catalizadores obtenidos mostraron una disminución del área superficial y del volumen de poro 


como consecuencia de la incorporación de los óxidos en la estructura mesoporosa.  


Mediante SAXS (Figura 4) se detectaron el pico principal de la SBA-15 y dos menos intensos que 


confirman el ordenamiento poroso característico de la estructura unidireccional. Las medidas realizadas 


sobre los catalizadores 15-F/BM y 15-B/BM permitieron verificar la conservación de la estructura tras 


la incorporación de los óxidos para cualquiera de los métodos aplicados. 


 


Figura 4. SAXS de los materiales sintetizados. 


 


Con respecto al comportamiento catalítico, en la Figura 5 se muestran las curvas de conversión de 


CO. En los catalizadores basados en SBA-15, tanto en forma de fibras como de bastones, y preparados 


por impregnación húmeda (IH) presentaron los mayores valores de conversión. El catalizador 15-F/IH 


alcanzó la conversión total a 160 °C, y presentó una ventana por encima del 90% entre 150 y 180 °C. 


La selectividad de O2 a CO2 para este material fue de 58% a 160 °C. Para el caso de los bastones 15-


B/IH, se logró una conversión máxima del 84% a 160 °C. Por otro lado, los catalizadores obtenidos por 


BM, tanto fibras como bastones, mostraron conversiones menores al 75% (Figura 5A).  


En la estructura SBA-16, el catalizador 16-A/IH obtenido por IH mostró el mejor desempeño, con 


una conversión de CO de 80% a 160 °C (Figura 5B).  


 


  
    Figura 5. Conversión de CO: catalizadores basados en SBA-15 (A) y en SBA-16 (B).  
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Si se comparan las curvas de conversión, se observa que la impregnación a humedad incipiente de la 


fase activa produce mejores catalizadores que la incorporación mediante ball milling, tanto en SBA-15 


como en SBA-16. Por otro lado, las esferas de SBA-16, 16-E/BM (500 nm) y los bastones de SBA-15, 


15-B/BM (1 μm) preparados por BM mostraron curvas de conversión similares con valores por debajo 


de 75%. Es posible lograr una mejor interacción entre los óxidos CuO-CeO2 mediante la IH, ya que de 


acuerdo a trabajos previos, el comportamiento en la reacción de COPrOx 


está directamente relacionado con un efecto sinérgico entre los óxidos y 


una alta dispersión del CuO  [8].  


En este sentido, los estudios de DRX para los catalizadores de SBA-


15 (Figura 6) mostraron los principales picos de difracción 


característicos de la ceria en su forma fluorita, a 2θ 28,58, 33,11, 47,52 


y 56,38°. También se observa una señal ancha centrada a 25° 


correspondiente a la sílice amorfa del soporte. En todos los materiales se 


estimó el tamaño de cristalita de la ceria (ecuación de Scherrer) 


obteniéndose valores entre 4,4 y 5,4 nm. Además, no se detectaron 


señales de especies de cobre cristalinas lo que sugiere la presencia de 


nanopartículas sin la formación de agregados. 


Finalmente, si bien se puede observar una respuesta catalítica 


favorable a partir del método de IH, así como de la mesoestructura 


SBA-15 frente a SBA-16, resulta importante complementar este trabajo con otras caracterizaciones.   


 


 


Conclusiones 
 


Las estructuras mesoporosas SBA-15 y SBA-16 se obtuvieron a partir de diferente composición de 


reactivos, mientras que la variación en la velocidad de agregado de la fuente de Si es uno de los factores 


que influye en la formación de fibras, bastones o esferas.  


El método de incorporación de los óxidos, impregnación a humedad incipiente, favorece el efecto 


sinérgico entre CuO-CeO2 y conduce a la mayor actividad en la COPrOx.  


Las caracterizaciones realizadas mostraron la conservación de la estructura porosa luego de 


incorporar la fase activa, y la formación de nanopartículas de CuO-CeO2 dispersas en los poros de  los  


materiales mesoporosos. 
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Figura 6. XRD de los catalizadores 


de SBA-15. 
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Resumen 


 


Se sintetizaron materiales tipo hidrotalcita y se evaluó su actividad catalítica en la síntesis 


multicomponente de 4H-piranos. La síntesis de los materiales se realizó por el método de co-


precipitación con una relación Me2+/Me3+= 3 (Me = metal) incorporando dos cationes divalente (Ni y 


Co) en la estructura de la hidrotalcita. Las propiedades texturales y la estabilidad térmica se analizaron 


por isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77K y análisis termogravimétrico respectivamente, y el 


análisis de infrarrojo se realizó con el fin de determinar las bandas de los grupos funcionales 


característicos de estos materiales. Los resultados de caracterización demuestran que la incorporación 


de níquel mejora las propiedades texturales y la estabilidad térmica de HT-Mg, por lo que presenta la 


mejor actividad catalítica en la reacción de 4H-piranos con conversiones del 97% en 12 horas de 


reacción bajo condiciones libres de solvente. La calcinación de HT-MgNi a 500°C no presenta un 


cambio significativo en la actividad catalítica con respecto a HT sin calcinar, esto se relaciona con un 


posible aumento de las propiedades básicas al incorporar níquel en la estructura laminar. 


 


 


Abstract 


 


Hydrotalcite-type materials were synthesized and their catalytic activity was evaluated in the 


multicomponent synthesis of 4H-pyrans. The synthesis of the materials was carried out by the co-


precipitation method with a Me2+/Me3+ = 3 (Me = metal) ratio incorporating two divalent cations (Ni 


and Co) in the structure of the hydrotalcite. The textural properties and the thermal stability were 


analyzed by adsorption-desorption isotherms of N2 at 77K and thermogravimetric analysis 


respectively, the infrared analysis was carried out in order to determine the bands of the functional 


groups characteristic of these materials. The characterization results show that the incorporation of 


nickel improves the textural properties and the thermal stability of HT-Mg, so it presents the best 


catalytic activity in the reaction of 4H-pyrans with conversions of 97% in 12 hours of reaction under 


conditions free of solvent. The calcination of HT-MgNi at 500°C does not show a significant change 


in catalytic activity with respect to hydrotalcite without calcining this is related to a possible increase 


in the basic properties when incorporating nickel in the laminar structure. 
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Introducción 


 


Los materiales tipo hidrotalcita (HT) pertenecen a una clase de minerales aniónicos de la familia de 


las arcillas y son conocidos como hidróxidos dobles laminares que presentan cationes divalentes y 


trivalentes. Su estructura consiste en capas tipo brucita, donde la sustitución de cationes divalentes con 


trivalentes resulta en una carga neta positiva que es compensada por aniones interlaminares y aguas de 


cristalización[1]. El ajuste de sus propiedades ácido–base se puede modificar a través de la relación de 


los cationes metálicos [2] o agregando otros cationes que reemplacen los sitios Mg2+ [3] 


Un nuevo enfoque en la Química Orgánica son las reacciones multicomponente (RMC), estas 


reacciones combinan al menos tres reactivos para generar un producto que contenga la mayoría de los 


átomos de los materiales de partida [4, 5]. La síntesis multicomponente de compuestos 4H-piranos 


(Esquema 1) ha atraído considerable atención, dichos compuestos presentan un amplio espectro de 


actividades biológicas [6]. Para su síntesis, generalmente se utilizan catalizadores como piperidina, 


morfolina o alcóxidos metálicos, usando solventes volátiles. Esto conlleva a tiempos de reacción 


largos y la difícil recuperación del catalizador Varias RMC se han estudiado utilizando hidrotalcitas y 


se ha encontrado que la relación y tipo de cationes metálico puede ser selectiva a los productos de 


interés. De esta manera una relación de Mg/Al=3 favorece la formación de 2-aminocromenos [7] y una 


relación de Mg/Al=2 la síntesis de dihidropiridinas. Además, la incorporación de V2+ y Zn2+ mejora el 


rendimiento, pero con Co2+ y Ni2+ se disminuye [3]. Por otra parte la incorporación de Cu2+ favorece la 


síntesis de cromenos [8]. Estos materiales también se han estudiado en la síntesis de compuestos 4H-


piranos modificando la basicidad con procesos de calcinación, así HTs con una relación de Mg/Al= 2, 


3 y 5 fueron calcinados a 500°C y mostraron que la cantidad de sitios básicos se incrementa 


gradualmente con esta relación, sin embargo, la proporción de sitios básicos decrece en los materiales 


sin calcinar [9], Vijay V. Dabholkar y colaboradores también encontraron resultados similares con 


Mg/Fe calcinada a 500°C, en donde la eliminación de las moléculas de agua de hidratación, conducen 


a la formación de fases mixtas de óxidos metálicos como MgFe2O4 y MgO que favorecen la reacción 


con rendimientos del 85% [10]. De esta manera el objetivo de este trabajo consistió en estudiar el 


efecto de la incorporación de otro catión divalente en la estructura de la hidrotalcita y evaluar su 


actividad en la síntesis multicomponente de 4H-piranos sin un proceso de calcinación. 


 


Esquema 1. Síntesis de 4H-piranos 


Experimental  


Síntesis de hidrotalcitas 


La síntesis de las hidrotalcitas se realizó siguiendo la metodología de Othman et al [11]. Para lo 


cual una mezcla de Mg(NO2)3·6H2O, Al(NO3)3·9H2O y urea con una relación Mg2+/Al3+= 3, se 


disolvió en agua destilada y se mantuvo en agitación por 12h a 70°C, en seguida se adicionó una 


solución alcalina de NaOH y Na2CO3  2M hasta alcanzar un pH =10 y se mantuvo en añejamiento por 


24h a 140°C. El sólido obtenido se lavó y secó a 80°C. La incorporación de níquel y cobalto se realizó 


manteniendo una relación Me2+/Me3+ = 3 usando como precursores Ni(NO2)3·6H2O y Co(NO2)3·6H2O 


respectivamente. Los materiales obtenidos se denominaron HT-Mg, HT-MgNi y HT-MgCo 
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Caracterización 


Las propiedades texturales de los materiales sintetizados se determinaron mediante isotermas de 


adsorción-desorción de N2 a 77 K medidas en un equipo Micromeritics ASAP 2020. Las muestras 


fueron previamente desgacificadas a 100°C durante 18 h. El área superficial se calculó usando el 


modelo BET. Los análisis de espectroscopia infrarroja con Transformada de Fourier se realizaron en 


un espectrofotómetro Nicolet iS50 en modo ATR con el fin de determinar los modos vibracionales 


característicos de estos materiales. El análisis termogravimétrico se llevó a cabo en un Setaram 


Thermobalance. Las muestras se colocaron en un crisol de alúmina y se calentaron hasta 800°C 


utilizando una rampa de calentamiento de 5°C/min en atmósfera de N2 con un flujo de 20 cm3/min. 


Evaluación de la actividad catalítica 


La evaluación de la actividad catalítica se estudió en la síntesis de compuestos 4H-piranos. Una 


mezcla de benzaldehído, malononitrilo y acetoacetato de etilo se utilizó como reacción test y se 


evaluaron parámetros como temperatura, solvente, tiempo de reacción, masa de catalizador y efecto 


del metal con el fin de optimizar la reacción. El seguimiento se realizó por cromatografía líquida de 


alta resolución HPLC, usando una columna C-18 y como fase móvil H2O:ACN 80:20. 


Resultados y discusión 


Caracterización de los catalizadores 


En la Tabla 1 se puede observar que la incorporación de Ni2+ o Co2+ en la estructura de HT-Mg 


incrementa el área superficial de estos materiales, este aumento podría estar relacionado con la 


dispersión de níquel o cobalto sobre la hidrotalcita [2]. Además teniendo en cuenta que las especies de 


níquel presentan mejor estabilidad en soportes que contienen magnesio o aluminio, en este caso podría 


afirmarse que HT-MgNi presenta mejor estabilidad en la estructura laminar respecto a HT-MgCo, lo 


cual estaría relacionado con el incremento en el área superficial [12, 13]. Las isotermas de adsorción-


desorción de estos materiales presentan isotermas tipo IV, característica de materiales mesoporosos 


con bucle de histéresis H3. Este tipo de bucle indica la formación de materiales en forma de placa en 


donde los poros de las partículas tienen forma de hendidura, lo cual es característico de las 


hidrotalcitas [6] 


 
Tabla 1. Propiedades texturales  


Catalizador SBET 


(m2 g−1) 


Volumen de poro  


(cm3 g−1) 


Tamaño de poro  


(nm) 


HT-Mg 17 0.11 12 


HT-MgNi 42 0.21 11 


HT-MgCo 28 0.13 10 


 


El espectro infrarrojo de las hidrotalcitas sintetizadas se muestra en la Figura 1.A), se puede 


observar que para los tres materiales se presentan las bandas características tipo hidrotalcita. Una 


banda predominante entre 3400 y 3700 cm-1 que se relaciona con vibraciones de estiramiento de los 


grupos hidroxilo y de moléculas de agua que se encuentran en la región interlaminar, una banda de 


flexión a 1639 cm-1 que corresponde a moléculas de agua presentes entre las capas [14, 15]. La banda a 


1384 cm-1 se atribuye al modo de estiramiento anti-simétrico del anión carbonato en la capa 


interlaminar [1, 16]. Estas bandas confirman la formación de iones carbonato en la estructura de las 


hidrotalcitas. Algunas vibraciones en la región de 400 a 1000 cm-1 se podrían relacionar con 


vibraciones metal-oxígeno que se encuentran en la capa de la brucita, las bandas alrededor de 400 y 
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550 cm-1 se asignan a los modos vibracionales δHO-M-OH y δO-MO ( M = metal) [11].También se 


puede observar que la banda entre 3400 y 3700 cm-1 del sólido HT-Mg se desplaza a frecuencias más 


altas en los sólidos que presentan níquel y cobalto, lo que podría indicar un cambio en la fuerza de 


unión entre el metal y los grupos OH debido a la presencia de dos cationes divalentes en la estructura 


de la hidrotalcita. Por otra parte se observan nuevas bandas en la región de 700 a 1000 cm-1 que 


pueden indicar la formación de enlaces correspondientes a los cationes divalentes  de Ni-OH y Co-OH 


respectivamente[12, 17]. 


A) 


 


B)


 


Figura 1.A) Espectro Infrarrojo de a) HT-Mg, b) HT-MgNi, c) HT-MgCo. B)  Análisis Termogravimétrico de a) 


HT-Mg, b) HT-Ni y c) HT-Co 


 


En la Figura 1.B) se muestran los resultados del análisis termogravimétrico de los materiales 


sintetizados y se observan tres perdidas de peso, la primera se atribuye a moléculas de agua adsorbidas 


en la superficie interlaminar entre 50 y 200°C [18, 19], así HT-MgNi presenta una pérdida del 7%, 


HT-MgCo del 10% y para HT-Mg del 12%, por otra parte para HT-MgCo el rango de temperatura de 


esta primera pérdida es hasta 300°C en donde ocurre la pérdida de grupos OH que están coordinados a 


los cationes metálicos. Una pérdida del 13% para HT-MgNi se evidencia entre 200 y 300°C que 


corresponde a procesos de deshidroxilación [20, 21] y que también se observa para HT-Mg con una 


pérdida del 12% pero con un rango de temperatura entre 200 y 400°C, en el caso de HT-MgCo una 


pérdida del 13% en un rango de 350 a 450°C se puede relacionar con la descomposición de grupos 


CO3
2- y algunos grupos OH, lo cual también aplicaría para HT-Mg. La tercera pérdida de peso se 


evidencia a temperaturas mayores a 400°C en donde ocurre la descomposición de los aniones 


carbonato y la formación de los correspondientes óxidos mixtos [22]. Aunque los tres materiales 


fueron sintetizados manteniendo las mismas relaciones molares, la incorporación de un segundo catión 


divalente modifica la estructura de HT-Mg y se evidencia una mejor estabilidad para HT-MgNi, lo 


cual podría conferirle mejores propiedades básicas, puesto que presenta la mayor pérdida de peso en el 


proceso de deshidroxilación. 


Evaluación de la actividad catalítica 


Para el estudio de la actividad catalítica se utilizó una mezcla de benzaldehído, acetoacetato de etilo 


y malononitrilo (Esquema 1) utilizando HT-Mg a temperatura ambiente como reacción test para 


optimizar las condiciones de reacción. Inicialmente, se evaluó el efecto del solvente y se encontró que 


la reacción se favorece en condiciones libres de solvente con conversiones del 30% hacia el 4H-pirano 


en 8 horas de reacción, aunque en solventes polares (agua, etanol, acetato de etilo) se genera el 


compuesto, se requieren 48 horas para que el benzaldehído se consuma totalmente y se obtienen 


conversiones de solo el 25%. Estos resultados indican que probablemente la ausencia de solvente 


permite una mejor interacción de los reactivos con el catalizador. Por otra parte, también se evidencia 
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la formación del intermediario de Knovenagel, producto de la reacción entre benzaldehído y 


malononitrilo. 


Para evaluar el efecto del metal en HT-Mg, se sintetizaron HT-MgNi y HT-MgCo y se estudió 


inicialmente la temperatura de reacción bajo condiciones libres de solvente, basados en los resultados 


con HT-Mg. En la Tabla 2 se observa que la reacción se favorece a 80°C y se presentan mayores 


selectividades con HT-MgNi, en todos los casos la conversión de benzaldehído es del 100%. Este 


resultado se puede relacionar con un cambio en la estructura laminar de HT-Mg lo que permite una 


mejor distribución de los sitios activos que se puede atribuir al incremento en el área superficial de 


este material. Además, la incorporación de níquel podría conferirle mayor basicidad, teniendo en 


cuenta que en los análisis de estabilidad térmica se presenta una mayor pérdida de peso de grupos 


hidroxilos con respecto a HT-MgCo. 


Tabla 2. Efecto del metal en la síntesis de 4H-piranos 


 


 


 


Teniendo en cuenta que la reacción presenta mejores resultados con HT-MgNi, se estudió la masa 


del catalizador. En la Tabla 3 se puede observar que la reacción requiere mayor cantidad de catalizador 


para convertir el intermediario en el producto final, esto, teniendo en cuenta que en el mecanismo de 


reacción primero se forma el producto de Knovenagel y posteriormente reacciona el acetoacetato de 


etilo que por una adición tipo Michael permite la formación del 4H-pirano. Es en esta etapa donde 


posiblemente el catalizador presenta mayor actividad [23].  


Tabla 3. Estudio de la masa del catalizador HT-MgNi 


HT-NiMg 
Cantidad de catalizador/ Selectividad a 


4H-pirano (%) 


Producto 15 mg 30 mg 45 mg 60 mg 


Intermediario 71 30 9 7 


4H-pirano 13 59 91 93 


Condiciones de reacción: benzaldehído (1mmol), acetoacetato de etilo (1mmol), malononitrilo (1 mmol), sin 


solvente, 8 h a 80°C. 


Con el fin de deducir si las propiedades básicas del catalizador se ven afectadas por procesos de 


calcinación o por la incorporación de otro catión divalente, el material HT-MgNi se calcinó a 500°C y 


se realizó el seguimiento de la reacción por 24h. En la Figura 3 se puede observar que la reacción se 


conduce a través de la formación del intermediario de Knovenagel, el cual se va consumiendo para 


formar el producto 4H-pirano que en 12 horas de reacción alcanza una selectividad del 97%. En el 


caso de HT-MgNi calcinado no se observa un cambio significativo. Este comportamiento puede estar 


relacionado con el tipo de basicidad de las hidrotalcitas, ya que con altas temperaturas de calcinación 


los sitios básicos de Lewis aumentan y los básicos de Brönsted decrecen [7]. Por lo cual, se podría 


afirmar que la reacción depende del tipo de sito básico y demuestra que la incorporación de dos 


metales divalentes en la estructura de la hidrotalcita, modifica las propiedades básicas evitando los 


procesos de calcinación. 


 Selectividad (%) 


Catalizador 25°C 80°C 


Intermediario 4H-pirano Intermediario 4H-pirano 


HT-Mg 40 30 43 35 


HT-MgNi 28 39 30 59 


HT-MgCo 25 28 18 40 


 Condiciones de reacción: Benzaldehído (1mmol), acetoacetato de etilo (1mmol), malononitrilo (1 mmol), 


catalizador (30mg); sin solvente, 8h. 
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Figura 3. Seguimiento de la reacción a 80°C en condiciones libres de solvente 


Conclusiones 


 


La incorporación de Níquel y Cobalto en la estructura de HT-Mg modifica las propiedades de este 


material, sin embargo, con HT-MgNi se observaron los mejores resultados de actividad catalítica lo 


cual puede estar relacionado a que este material presenta mayor estabilidad térmica y mayor área 


superficial lo que favorece la formación del compuesto 4H-pirano bajo condiciones libres de solvente 


en 12 horas de reacción con una selectividad del 97%. No se presenta un cambio significativo en la 


actividad catalítica con el catalizador calcinado a 500°C, lo cual supone que la reacción se conduce 


por la incorporación de níquel ya que le puede conferir mayor basicidad. Sin embargo, se deben 


realizar análisis de basicidad y de difracción de rayos X para corroborar estos resultados.   
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Resumen 


 


Se abordó el análisis del factor de efectividad catalítica para partículas esféricas con expresión 


cinética conocida, cuando existe una distribución de tamaños de partículas no uniforme en el lecho 


catalítico. Además, se extendió el procedimiento de Weisz y Prater para la determinación de constantes 


cinéticas intrínsecas a partir de observaciones experimentales, aplicable ahora a esos casos. El análisis 


fue realizado para una distribución log-normal de tamaños de partículas (típica en catalizadores de lecho 


fluidizado) y expresiones cinéticas del tipo ley de potencia y LHHW. Si para un lecho catalítico con 


distribución log-normal de tamaños de partículas se calcula el factor de efectividad asumiendo una 


distribución uniforme, se predecirá un valor para dicho factor que será siempre superior al verdadero, 


con discrepancias de hasta un 41 % (para las cinéticas analizadas en este trabajo). Además, si no se tiene 


en cuenta la distribución de tamaños de partículas durante la determinación de constantes cinéticas 


intrínsecas mediante el método de Weisz y Prater, los valores calculados para dichas constantes serán 


erróneos. Los errores serán mayores cuanto más dispersa sea la distribución de tamaños de partículas. 


 


 


Abstract  
 


An analysis of the effectiveness factor in a system with spherical catalytic particles with a non-


uniform particle size, provided the kinetic expression form is known, was performed. The procedure 


proposed by Weisz and Prater to determine the intrinsic kinetic constants from experimental results was 


extended taking into account the particle size distribution. The approach was applied to the study of 


reactions with power law and LHHW type kinetics, catalyst particles being spheres with a log-normal 


size distribution (typical in, e.g., fluid catalytic cracking catalysts). If the catalytic effectiveness factor 


is calculated assuming uniform particle size in the bed, it will be always higher than the actual 


effectiveness factor, differences being as large as 41%. Moreover, if the particle size distribution is not 


taken into account during the assessment of the intrinsic kinetic constants by means of the Weisz and 


Prater method, they will be erroneous. The higher the dispersion in the particles size distribution, the 


higher the error in ignoring the impact of the different particle sizes. 
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Introducción 


 


El concepto de factor de efectividad catalítica describe el grado de utilización de los sitios activos en el 


interior de los poros del catalizador sólido. Además, permite expresar el término de velocidad de reacción en 


los balances de masas de un reactor en función de las condiciones observadas en la fase fluida, lo cual 


simplifica sustancialmente el diseño de reactores [1]. 


El clásico parámetro de Weisz-Prater permite cuantificar la importancia relativa de las limitaciones 


difusivas en las partículas de catalizador mediante experimentos sencillos de laboratorio [1,2]. Ese parámetro 


también ha sido utilizado para la determinación de constantes cinéticas intrínsecas, en presencia de 


limitaciones difusivas, lo que es aplicable a lechos de partículas catalíticas de tamaño uniforme [2]. 


Se ha reportado en la literatura que, principalmente en catalizadores que operan en lechos fluidizados 


[3,4], el tamaño de partículas no es uniforme, sino que la distribución de tamaños es de tipo log-normal. Es 


decir que la fracción (volumétrica) de tamaños de partículas en función del logaritmo de su diámetro se 


distribuye en forma gaussiana. 


El análisis de los efectos de la distribución de tamaños de las partículas catalíticas sobre fenómenos de 


difusión-reacción y, en consecuencia, sobre el factor de efectividad, sólo ha sido desarrollado para cinética 


de primer orden en un lecho de esferas con distribución log-normal de tamaños de partículas [5]. Por su parte, 


método clásico de Weisz y Prater no es aplicable, en su forma usual, para determinar constantes cinéticas si 


en el lecho catalítico se tienen partículas de tamaños no uniformes. 


El objetivo de este trabajo es abordar el estudio de problemas de difusión-reacción para partículas 


esféricas con diversas cinéticas y considerando tamaño de partículas no-uniforme en el lecho catalítico. 


Además se pretende extender el método para la determinación de las constantes cinéticas intrínsecas en 


presencia de limitaciones difusivas, a partir de experimentos sencillos de laboratorio, mediante la aplicación 


del enfoque de Weisz y Prater. En particular se analizarán expresiones cinéticas del tipo ley de potencia y 


LHHW.  


 


 


Marco teórico 


 


Se estudiará la reacción A → P, la cual puede asumirse irreversible. Se analizarán expresiones cinéticas 


del tipo “ley de potencia” (LP) y “Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson” (LHHW). En este último caso 


se asume que la reacción superficial sigue una cinética de primer orden con respecto a la concentración del 


reactivo adsorbido en el sólido. El reactivo A es el único compuesto que se adsorbe en la superficie del 


catalizador. Se considerará un único tipo de sitios catalíticos y que la adsorción de cada molécula se da en un 


único sitio, sin disociación. Las velocidades intrínsecas de los procesos de adsorción y desorción son muy 


elevadas en comparación con los fenómenos de difusión y reacción, estableciéndose en todo momento un 


equilibrio de adsorción descrito por una isoterma de Langmuir [2], cuya constante de equilibrio de adsorción 


(KL) se asume conocida. El sistema es isotérmico, la desactivación del catalizador es despreciable, y la 


difusión se rige según la ley de Fick, donde la difusividad en las partículas (Dp) es constante y puede estimarse 


mediante la porosidad, el factor de tortuosidad y los coeficientes de difusividad molecular y/o Knudsen. La 


resistencia a la transferencia de materia en la película que rodea a las partículas se considera despreciable, y 


los perfiles de concentración en el catalizador (CA(r)) corresponden a los de estado estacionario. Las partículas 


del catalizador poroso son esféricas, con densidad de partícula y actividad catalítica uniformes. Durante el 


desarrollo que se muestra a continuación se asumirá un lecho donde la distribución de tamaños de partículas 


catalíticas es la misma en todo el volumen del lecho. 


El problema de difusión-reacción en una partícula catalítica esférica de radio R  (o en cada una de las 


partículas que componen un lecho de esferas con radio uniforme R ) puede expresarse convenientemente 


como 
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fAC  es la concentración del reactivo A observable en el seno de la fase fluida, y ( )ACAr  es la expresión de 


velocidad local de reacción en función de la concentración local ( )rAC , que a su vez es función de la posición 


radial en la partícula ( )r . pV  y pA  son, respectivamente, el volumen y la superficie de las partículas 


esféricas de radio R. El parámetros φ  es el bien conocido módulo de Thiele [1]. 


El factor de efectividad catalítica expresa la relación entre la velocidad de reacción observada (aparente) 


y la velocidad evaluada para el valor de concentración de reactivo en la fase fluida (CAf),  


( )fACA


obsA


r


r
=η .         (5) 


Para un lecho de partículas con una cierta distribución (volumétrica) de tamaños de partícula ( )Rvf , el factor 


de efectividad (medio) expresa la relación entre la velocidad de reacción observada, resultado del aporte de 


las partículas con diferentes tamaños, y velocidad que se observaría en ausencia de limitaciones difusivas 
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siendo ( ) dRf Rv  la fracción diferencial de volumen de las partículas de tamaño comprendido entre R  y 


( )dRR +  sobre el volumen total de partículas que componen el lecho, y  
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el factor de efectividad de las partículas catalíticas de tamaño R (que, para una dada expresión de velocidad 


adimensional de reacción ( ( )A
A ξΓ ), se obtiene reemplazando la solución al sistema de Ecs. 1-4 en el lado 


derecho de la Eq. 7).  


Para un lecho de partículas con cierta distribución de tamaños, resulta conveniente definir un módulo de 


Thiele promedio, como  


[ ]


[ ]
( ) ( )


fAp


CA
m


fAp


CA


LECHO


p


LECHO


p


m
CD


R


CDA


V
fAfA


r


3


r
==φ        (8) 


donde puede demostrarse [5] que la longitud característica Rm se calcula como 
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Si a partir de la expresión del módulo de Thiele promedio (Ec. 8) se despeja ( )r
A f
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y se utiliza en la Ec. 6, la velocidad de reacción observada puede expresarse como 
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y reordenando se obtiene  


fAp
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mm
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El parámetro θ , que como puede verse tiene una expresión análoga a la clásica propuesta por Weisz y 


Prater para un lecho de partículas de tamaño uniforme, representa la relación entre la velocidad de reacción 


por unidad de volumen de partículas observada en el lecho catalítico y una velocidad de difusión 


característica. Es importante notar que el miembro derecho de la Ec. 12 contiene magnitudes que son 


observables experimentalmente.  


Puede mostrarse que para una cinética y distribución de tamaños de partícula dadas existe una relación 


biunívoca entre mφ y 
mη [5], luego también será única la relación entre mφ y θ . Como este último 


parámetro puede determinarse a partir de observaciones de laboratorio (miembro derecho de la Ec. 12), 


siempre que se conozca la difusividad (Dp) y la distribución de tamaños de partículas, el módulo de Thiele    


( mφ ) puede hallarse como solución numérica a la ecuación implícita (
2


m mθ η φ= ). Luego, como se ilustrará 


en la siguiente sección, para una cinética y distribución de tamaños de partículas dadas, a partir de la Ec. 8 


es posible determinar el valor de la constante de velocidad de reacción intrínseca. 


 


 


Resultados y discusión 


 


El desarrollo de la sección anterior es general. Es decir que su aplicación es independiente de la cinética 


de la reacción ( ( )ACAA rr = ) y de la forma de la distribución de tamaños de las partículas esféricas ( ( )Rvf ). 


Para poder hallar los parámetros que caracterizan al sistema con difusión y reacción química catalizada por 


un lecho de partículas con cierta distribución de tamaños ( mR , mφ ,


 
mη , θ ), que finalmente permitirán el 


cálculo de las constantes cinéticas mediante el enfoque de Weisz y Prater,  es preciso conocer específicamente 


la distribución de tamaños de partículas ( )Rvf . 


Varios autores [3-5] han mostrado que en ciertos catalizadores, como los de craqueo en reactores de lecho 


fluidizado, la fracción volumétrica de tamaños de partículas sigue una distribución log-normal 
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En la Figura 1, los puntos representan distribuciones acumulativas de tamaños de partículas de varios 


catalizadores de FCC reportadas por Grace y Sun [3], mientras las líneas indican el ajuste de la función de 


distribución acumulada ( ) ( )
( )ln


20


1 1
erf


2 2


R R


v R v R
F f dR


α
β
−  = = +   


 , para cada caso. 


 


Una distribución log-normal está 


caracterizada por dos parámetros; uno de 


posición central ( )50( 2)pln dα =  y uno 


de dispersión ( ). 50pd  es la mediana de 


la distribución de tamaños de partículas, es 


decir, un diámetro de partículas tal que el 


50 % del volumen de las partículas en el 


lecho se debe a partículas menores a ese 


tamaño. El parámetro β es la desviación 


estándar del logaritmo del tamaño de 


partículas, e indica cuánto se dispersa la 


distribución actual respecto a la 


distribución uniforme. 


Figura 1. Distribución de tamaños de partículas de 


catalizadores de FCC reportadas por Grace y Sun [3] (puntos) 


y curvas de ajuste según distribución log-normal (líneas). 


 


En la Figura 2 se muestran, a modo de ejemplo, las curvas de factores de efectividad ( mη , Ec. 6) en 


función del módulo de Thiele promedio ( mφ , Ec. 8) para valores típicos de β y cinéticas del tipo ley de 


potencia ( )( )r n


A n A r
k C=  y LHHW 
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r


1


L L A r


A
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K C
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Figura 2. Factor de efectividad ( ) en función del módulo de Thiele ( ) para esferas con distribución     


log-normal de tamaños de partículas. 


 


Cuanto mayor es la dispersión β en la distribución de tamaños de partículas mayor es la diferencia entre el 


factor de efectividad real de esa distribución (
( )PSD


mη ) y el factor de efectividad correspondiente a un lecho 


de partículas con tamaño uniforme (
( )UNI


mη ), para el mismo módulo de Thiele ( mφ ). Las discrepancias pueden 


alcanzar valores de hasta 12, 24 y 41 %, para β = 0.5, 0.75 y 1, respectivamente, para cinética tipo ley de 


potencia (reacciones de orden 0, figuras no mostradas). Como consecuencia, la dispersión β impactará en la 


determinación de las constantes cinéticas intrínsecas mediante el procedimiento de Weisz y Prater. En la 
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Figura 3 se muestra, en  función de parámetro experimental de Weisz-Prater ( ), la relación entre la 


constante cinética intrínseca verdadera (
( )PSD


k ) y la que se obtendría mediante el método de Weisz y Prater 


si se asume tamaño de partículas uniforme
( )( )UNI


k , para cinéticas tipo ley de potencia y LHHW, y diferentes 


valores de β. Se observa que a mayor dispersión, mayor será la diferencia entre 
( )PSD


k  y 
( )UNI


k . 
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Figura 3. Relación  en  función de parámetro experimental de Weisz-Prater ( ). 


 
 


Conclusiones 
 


Se extendió el procedimiento de Weisz y Prater de determinación de constantes cinéticas a partir de 


observaciones experimentales a cualquier cinética y distribución de tamaños de partículas en un lecho 


catalítico. Si para un lecho catalítico con distribución de tamaños de partículas log-normal se calcula el factor 


de efectividad asumiendo una distribución uniforme se predecirá un valor para dicho factor que será siempre 


superior al verdadero valor. Si no se tiene en cuenta la distribución de tamaños de partículas durante la 


determinación de constantes cinéticas intrínsecas mediante el método de Weisz y Prater, los valores 


calculados para dichas constantes serán erróneos. Los errores serán mayores cuanto más dispersa sea la 


distribución de tamaños de partículas. Para los casos analizados, los errores al no considerar la distribución 


de tamaños de partículas son mayores en el cálculo del factor de efectividad (error máximo 41 %) que en la 


determinación de constantes cinéticas mediante el método de Weisz y Prater (error máximo 9 %).     
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Resumen 
 


Se sintetizaron nanopartículas de Ru sobre fibras de carbono mediante deposición autocatalítica. La 
síntesis consistió en la inmersión de la fibra en una solución de un complejo de Ru, usando hidracina 
como agente reductor. Se emplearon uno o dos etapas de deposición para modificar el contenido de Ru. 
Las propiedades fisicoquímicas de los catalizadores se caracterizaron por diversas técnicas, Microscopía 
Electrónica de Transmisión y Espectroscopias de Fluorescencia de Rayos X y Fotoelectrónica de Rayos 
X. El número de deposiciones incrementó el contenido de Ru y el tamaño promedio de las 
nanopartículas.  Empleando una o dos etapas de deposición, se obtuvieron contenidos de rutenio de 3,0 
y 4,5% p/p, con tamaños promedio de nanopartículas de Ru de 1,4 y 2,1 nm con alta dispersión metálica. 
La reacción de hidrogenación de CO2 se llevó a cabo a temperaturas entre 300 y 400 °C. Ambas muestras 
fueron activas para la reacción en estudio; sin embargo, el catalizador preparado mediante dos 
deposiciones fue más selectivo hacia CH4.  


 
 
Abstract  
 


Ru nanoparticles were obtained by electroless deposition on carbon fibers. The synthesis consisted 
in the immersion of the fiber in a complex solution of Ru, using hydrazine as a reducing agent. One or 
two deposition steps were used to modify the content of Ru. The physicochemical properties of the 
catalysts were characterized by several techniques, Transmission Electron Microscopy and X-ray 
Fluorescence and X-ray Photoelectronic Spectroscopies. The number of depositions increased the Ru 
content and the average Ru nanoparticle average size. By employing one or two deposition steps, 
ruthenium contents of 3.0 and 4.5 wt.% were obtained, with average sizes of Ru nanoparticles of 1.4 
and 2.1 nm with high metal dispersion. The hydrogenation reaction of CO2 was carried out at 
temperatures between 300 and 400 °C. Both samples were active for the reaction under study; however, 
the catalyst prepared by two depositions was more selective to CH4. 
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Introducción 
 
El cambio climático inducido por el calentamiento global, el cual se origina por el incremento de los 


gases de efecto invernadero, es una de las mayores preocupaciones de las civilizaciones modernas. 
Debido a que el CO2 es su principal componente se torna indispensable disminuir sus emisiones. En este 
contexto, dos tecnologías han sido propuestas: la captura y secuestro de CO2 y, por otra parte, su 
conversión en productos de interés comercial. Entre las reacciones catalíticas estudiadas la metanación 
de CO2 presenta varias ventajas, tales como factibilidad de almacenamiento al igual que transporte del 
metano. 


Diversos catalizadores basados en metales nobles (Ru, Pd, Rh, etc) sobre diferentes sustratos (óxidos, 
soportes carbonosos) han sido ampliamente estudiados. Entre ellos, el rutenio se presenta como 
candidato viable debido a su menor costo. Por otra parte, la selección del sustrato, la dispersión metálica 
y el tamaño de las nanopartículas depositadas son parámetros claves cuando se busca desarrollar un 
catalizador altamente activo y selectivo. Analizando el sustrato, las fibras de carbón son candidatos a 
emplear debido a que podrían reducir las limitaciones difusionales y la caída de presión en los reactores, 
además de poseer alta flexibilidad mecánica, estabilidad térmica y elevada superficie específica. 


El objetivo del presente trabajo fue depositar nanopartículas de Ru con alta dispersión sobre fibras 
de carbón. Los catalizadores preparados se evaluaron en la reacción de hidrogenación de CO2. Las 
muestras reducidas y empleadas en reacción se caracterizaron con el propósito de relacionar el tamaño 
de las nanopartículas, los estados de oxidación y el contenido de Ru con en el desempeño catalítico. 
 
Experimental 


 
Preparación de catalizadores 
Se emplearon como soportes fibras de carbón activado (FCA), suministrados por American 


Technical Trading, Inc. Estos sustratos se pre-trataron en una solución ácida de HCl 4,8 M durante 2 h 
a 50 ºC, luego se lavaron con agua desionizada (AD) y se secaron a 80 ºC. Posteriormente se procedió 
a la deposición autocatalítica de Ru; sumergiendo las fibras en una solución de un complejo de Ru (1,2 
g L-1), incorporando gradualmente el agente reductor (hidracina, 12,4 g L-1). Las síntesis se realizaron a 
35 ºC (90 min), luego se enjuagaron con AD y se secaron 80 ºC. La síntesis en su totalidad fue asistida 
mediante ultrasonido. Dos sólidos se sintetizaron con una (RuC-1ED) y dos deposiciones (RuC-2ED). 


 
Evaluación catalítica 
La metanación de CO2 se llevó a cabo en un reactor de cuarzo tubular (d.i = 19 mm). El lecho 


catalítico se calentó en flujo de Ar hasta 400 °C (2,5 °C min-1), y luego se redujo en H2 durante 2 h a la 
misma temperatura. El efecto de la temperatura (300 – 400 °C) se analizó para una mezcla H2/CO2 
diluida en Ar (11,6%CO2 + 46,5%H2) empleando un W/F de 1,13 mg min mL-1.  Las otras evaluaciones 
se realizaron a 400 °C con W/F de 1, 3 y 5 mg min mL-1, sin diluyente, para una relación molar H2/CO2 
estequiométrica (4). Las conversiones se midieron luego de período de estabilización (1 h). Reactivos y 
productos se cuantificaron con dos cromatógrafos gaseosos on-line, un Shimadzu GC-8ª y un SRI 
8610C. Durante las evaluaciones se determinaron la conversión de CO2 como así también las 
selectividades hacia metano (SCH4) y CO (SCO). Cabe destacar, además que se realizaron medidas de la 
velocidad de reacción (rCO2) y la velocidad normalizada de reacción (TOF) a 250 °C a conversiones 
menores a 10 %.  
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Caracterización de los sólidos 
Las propiedades fisicoquímicas de las muestras se caracterizaron mediante Espectroscopia 


Fotoelectrónica de Rayos-X (XPS) Difracción de Rayos-X (DRX), Microscopías Electrónicas de 
Transmisión (HRTEM) y de barrido (SEM), Fluorescencia de Rayos-X (FRX), y Quimisorción de CO 
Las muestras sin uso previo a su caracterización, se redujeron exsitu en atmósfera de H2 a 400 °C durante 
120 min. Igual tratamiento se realizó in situ en las muestras para la quimisorción de CO. 
 
Resultados y discusión 


 


Morfología de las nanopartículas de rutenio y de las fibras de carbón 
El contenido metálico y las dispersiones de los sólidos se determinaron 
mediante FRX y quimisorción de CO. Contenidos de Ru de 3,0 y 4,5 
p/p.% con dispersiones de 84 y 70 % se obtuvieron para los sólidos 
RuC-1ED y RuC-2ED, respectivamente. En los difractogramas de 
ambas muestras de RuC, solo se detectó la fase de carbón. Una señal 
ancha a 42,7 ° del grafito se observó; sin embargo, las reflexiones de Ru 
no se detectaron (Figura 1). La morfología del sustrato carbonoso y el 
tamaño promedio de las nanopartículas se investigaron mediante SEM 
y HRTEM. Las imágenes SEM exhiben la morfología típica de las 
fibras carbonosas con diámetros entre 10 y 15 mm y una estructura
intercruzada 3D [1]; sin embargo, las partículas de Ru no pudieron 
detectarse. HRTEM permitió estimar el tamaño de las nanopartículas y 
su distribución a partir del conteo de más de 200 nanopartículas.  


Figura 1. Difractograma de 
los sólidos preparados. 


En ambos sólidos se observaron nanopartículas de Ru altamente dispersas y con tamaños de unos 
pocos nanómetros (Figura 2). Pequeñas nanopartículas con forma redondeada se observaron en la 
imagen de RuC-1ED; en cambio, nanopartículas más grandes con bordes redondeados formados a partir 
de pequeños agregados se encontraron en RuC-2ED.  


Figura 2. Imágenes HRTEM de los sólidos RuC-1ED (izquierda) y RuC-2ED (derecha). 


La transformada de Fourier (FFT) se empleó para determinar las fases cristalinas presentes. En las 
regiones con recuadros rojos sólo se encontraron las reflexiones del Ru metálico 2,34, 2,14 y 2,05 Å.  
Los tamaños promedio de las nanopartículas depositadas en los sólidos RuC-1ED y RuC-2ED se 
estimaron, a partir de los histogramas, en 1,4 y 2,1 nm, respectivamente. Observándose, una distribución 
entre (0,6 -4,4 nm) y (0,9 – 6,2 nm) cuando se realizaron una o dos deposiciones, respectivamente.  


Composición superficial. 
Se realizaron medidas de XPS en las regiones 3d y 3p del Ru a fin de relacionar la naturaleza de la 


fase metálica con el comportamiento catalítico.  La Figura 3 muestra los espectros del Ru 3d de ambas 
muestras, posterior a un tratamiento (10 min) en atmósfera de H2 (5 p/p.%) a 400 °C.  
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 En la misma pueden observarse los dobletes característicos
de Ru (3d3/2 – 3d5/2), con una separación de 4,1 eV. El nivel 3d5/2 


exhibe un único pico a 280,3 ± 0,1 eV correspondiente a Ru0 con 
un FWHM de 1,4 ± 0,1 eV. Esto implica que el rutenio metálico
podría estar disponible durante la reacción cuando hay H2


presente. Notar que las señales del Ru 3d se superponen con la
región del C1s. Ambos catalizadores presentan cinco 
contribuciones en la región de C 1s (264 - 292 eV) atribuido a 
diferentes grupos funcionales. Por otra parte, la composición
atómica de Ru (a partir de la región Ru 3p) de las muestras
reducidas fueron 3.83 y 6.6 % para RuC-1ED y RuC-2ED, 
respectivamente, sugiriendo un incremento del contenido
superficial con el número de deposiciones. Estas composiciones
son mayores a las nominales iguales a 0,37 y 0,56 %
respectivamente, evidenciando un enriquecimiento superficial.


Figura 3. Espectros XPS de la región 
3d de rutenio. 


 
Metanación de dióxido de carbono 
El desempeño catalítico de las muestras preparadas se estudió en diferentes condiciones de reacción. 


Los resultados obtenidos para el RuC-1ED se presentan en la Figura 4, donde la conversión de CO2 se 
grafica en función de la temperatura de reacción (300-400 °C). En estas experiencias, la mezcla H2/CO2 
se diluyó con Ar (11,6% CO2 + 46,5%H2) empleando un W/F de 1,13 mg min mL-1.  


Figura 4. Conversiones de CO2 en función de la 
temperatura. 


Figura 5. Efecto de W/F sobre la conversión de 
CO2 a 400 °C. 


Puede notarse que las conversiones no superan el 10% para temperaturas inferiores 330 °C. Por otra 
parte, la máxima conversión (40 %) se alcanzó a 400 °C; sin embargo, este valor es menor que la 
conversión de equilibrio (81 %). El catalizador RuC-1ED se mantuvo bajo condiciones de reacción 
durante 92 h. Las conversiones medidas a 400 °C, a 1,5 y 87 h, presentaron valores similares (41 %). El 
W/F se varió entre 1 y 5 mg min mL-1 (Figura 5) empleando una relación H2/CO2=4 (sin diluyente) y 
400 °C. Puede notarse, un incremento en la conversión de CO2 con el tiempo de contacto, alcanzando 
valores cercanos a 60 % para el mayor W/F. Sin embargo, en estas condiciones incluso no se alcanzó la 
conversión de equilibrio. Esto sugiere que el tiempo de residencia no fue suficiente para lograr la 
conversión de CO2 correspondiente al equilibrio termodinámico (85 %). Por otro lado, el efecto de W/F 
en la selectividad hacia metano también se estudió. La Figura 6 presenta la selectividad hacia los 
productos de reacción para ambos catalizadores. En ambos casos, CH4 y CO se obtuvieron como 
productos, y su distribución dependió del sólido empleado. La presencia de CO podría asociarse a la 
ocurrencia de las reacciones inversa del gas de agua (RWGS) y del reformado de metano (SMR). 
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En el caso de la muestra RuC-1ED, la SCH4 se 
incrementa desde 41 hasta 89 % con el aumento de W/F 
desde 1 hasta 5 mg min mL-1, mientras que la SCO 
decreció de 59 a 11 %. La misma tendencia se observó 
con el catalizador RuC-2ED; sin embargo, este sólido 
presentó la más alta SCH4 en el rango estudiado; su valor 
fue cercano a 100 % para un W/F de 5. Notar que este 
sólido contiene mayor carga de Ru (4.5 p/p.%) y 
tamaño promedio de partícula (2,1 nm) comparado con 
RuC-1ED. Analizando el tamaño de partícula, diversos 
autores reportaron que el tamaño de las nanopartículas 
afecta la selectividad del sistema reaccionante.  


Figura 6. Selectividades de CH4 y CO2 en 
función de W/F a 400 °C. 


La velocidad de reacción (rCO2) y el TOF de estos sólidos se muestran en la Tabla 1. La rCO2 mostró 
un decremento desde 3,28 a 2,11 10-2 molCO2 convertido molRu-1 s-1 para cargas de Ru de 3,0 and 4,5 p/p.%, 
respectivamente. En cambio, el TOF disminuyó levemente desde 3,89 a 3,02 10-2 s-1, cuando el tamaño 
promedio de las nanopartículas varió entre 1,4 y 2,1 nm, respectivamente. Estos valores de TOF son 
comparables con aquellos reportados por otros sistemas catalíticos basados en Ru (Tabla 1). 


Tabla 1. Comparación de la actividad catalítica. Velocidades específicas de reacción y turnover frecuencias 
para catalizadores de Ru aplicados a la hidrogenación de CO2/CO. 


Muestra 
Contenido 


de Ru 
(p/p.%) 


T 
(°C) 


dp
CO


 a 


(nm) 


dp
TEM


 b 


(nm) 
TOF x 


102 (s-1) 
rCO2 x 102 


(mol CO2 mol Ru -1 s-1) 
Referencias 


RuC-1ED 3,0 250 1,5 1,4 3,89 3,284 Este trabajo
RuC-2ED 4,5 250 1,9 2,1 3,02 2,105 Este trabajo
Ru/carbón  10,04 240 3,68 2,5 1,56 c 0,503 c, d [2]
Ru/carbón   10,10 240 6,81 4,5 4,40 c 0,887 c, d [2]
Ru/carbón   10,13 240 8,53 6,0 3,12 c 0,502 c, d [2]
Ru/carbón  3,0 240 1,25 e - 0,25 f 0,192 d [3]
Ru/carbón   9,0 240 8.40 e - 1.12 f 0,181 d [3]
Ru/TiO2  0,8 160 2,5 - 1,5 g - [4]
Ru/TiO2  0,8 160 3,4 h - 0,85 g - [4]
Ru/ TiO2-Al2O3 5,0 225 - 2,8 30 1,667 [5]
Ru/ Al2O3 5,0 225 - 4,3 11 0,537 [5]
Tamaño de nanopartículas medida mediante quimisorción de a CO or e O2. b Medido mediante HRTEM. c TOF y velocidad 
de reacción de metano en la metanación de CO, a 1 atm, en 0,5 vol% CO/H2. d Estimado mediante los datos reportados.  
f Evaluado en 4000 ppm de CO2 en la mezcla. g TOF de metano considerando un modelo de empaquetamiento cerrado.  
h Tratado a 500 °C, 3 h (H2).  


En la literatura aún no hay un acuerdo acerca de la relación entre la actividad y el tamaño de las 
nanopartículas de Ru. En algunos catalizadores soportados en carbón grafítico, los TOFs presentaron un 
valor máximo (4,40 10-2 s-1) para un tamaño promedio de 6,81 nm [2]. Empleando otros sustratos 
grafíticos, pudo observarse un incremento en la velocidad de reacción (0,25 y 1,12 10-2 s-1) con tamaño 
de nanopartículas de 1,25 y 8,40 nm [3]. Sin embargo, Taguchi y colaboradores [4], empleando sólidos 
de Ru (0.8 p/p.%)/TiO2, encontraron que la velocidad de reacción normalizada disminuyó de 1,5 a 0,85 
10-2 s-1 cuando el tamaño promedio se modificó entre 2,5 y 3,4 nm. Otros autores [5], reportaron el 
mismo comportamiento en catalizadores con una carga de Ru de 5 p/p.% empleando Al2O3 o una mezcla 
de TiO2-Al2O3 como sustratos. Probablemente, la interacción metal-soporte y el tamaño promedio de 
las nanopartículas son factores que combinados afectan la actividad de la reacción de hidrogenación de 
CO2 en solidos basados en Ru. 
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Caracterización de los sólidos usados 
El tamaño de las nanopartículas de RuC-1ED y RuC-2ED usados durante más de 10 h en reacción 


se analizó mediante TEM (Figura 7), podría decirse que la exposición a la hidrogenación de CO2 a 400 
°C incrementó el tamaño promedio desde 1,4 a 1,7 nm y de 2,1 a 2,7 nm, respectivamente. Los 
histogramas presentaron distribuciones de nanopartículas para RuC-1ED y RuC-2ED entre 0,7-3,6 nm 
y 0,9-9,1 nm, respectivamente. Por otro lado, las FFTs de estas muestras usadas revelaron únicamente 
las reflexiones correspondientes a rutenio metálico. Notar que solo pequeños cambios se observaron en 
el tamaño promedio y en sus distribuciones. Luego de la exposición a las condiciones de reacción, la 
composición atómica superficial (XPS) de Ru, calculada a partir del espectro de Ru 3p, de los sólidos 
con una y dos deposiciones fueron 3,93 y 3,3 %, respectivamente, mientras que los valores de los 
catalizadores reducidos fueron 3,83 y 6,66 %. Estos resultados sugieren que se produjo una leve 
sinterización durante la metanación de CO2 en concordancia con el leve incremento del tamaño 
promedio de las nanopartículas de Ru desde 1,4 a 1,7 nm para el catalizador RuC-1ED. Sin embargo, 
para el RuC-2ED, la relación superficial decreció mientras el tamaño promedio de las nanopartículas 
observada por TEM se incrementó levemente (desde 2,1 a 2,7 nm). 


Figura 7. Imágenes HRTEM de los sólidos luego de su empleo en la reacción de hidrogenación de CO2. 


 
Conclusiones 
 


La deposición autocatalítica fue una técnica apropiada para depositar nanopartículas de Ru con alta 
dispersión en fibras de carbón. El número de deposiciones permitió controlar el tamaño promedio de las 
nanopartículas y la carga de rutenio. El RuC-1ED y RuC-2 ED después de una reducción a 400 °C, 
mostraron tamaños promedios de 1,4 y 2,1 nm con rangos de distribuciones entre 0,6-4,4 nm y 0,9-6,2 
nm, respectivamente. Luego de la exposición a reacción el RuC-1ED no evidenció cambios 
significativos, pero el RuC-2ED mostró un ligero incremento de las nanopartículas (desde 2,1 a 2,7 nm) 
en concordancia con la disminución de la concentración superficial de Ru.  


Ambos sólidos resultaron activos y selectivos hacia CH4 para la hidrogenación de CO2 a una 
temperatura de 400 °C.  Las velocidades de reacción normalizadas (TOF) fueron similares (3,89 y 3,02 
10-2 s-1) y además comparables con los reportes de la literatura.  Sin embargo, el catalizador con mayor 
tamaño de nanopartículas presentó selectividad de metano de 100 %. 
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Resumen  


 


Se estudió la influencia en la secuencia de impregnación de las fases metálicas en catalizadores del 


tipo Co-CeO2/MgAl2O4. Los catalizadores fueron evaluados en la reacción de reformado de etanol con 


vapor. La incorporación de Co y Ce sobre el soporte se llevó a cabo en forma secuencial usando 


soluciones acuosas de las sales respectivas, o bien en forma simultánea a partir de una solución 


conteniendo ambos metales. Los resultados mostraron que cuando las fases metálicas se adicionaron al 


mismo tiempo (co-impregnación) o se incorporó el Ce seguido por la adición de Co la actividad 


catalítica y la producción de H2 se ven favorecida. Este comportamiento podría ser atribuido a la 


mejora en reducibilidad de las especies de Co y/o en la interacción Co-Ce. 


 


Abstract  


 


The influence of impregnation sequence of metallic phases on Co-Ce/MgAl2O4 catalysts in the 


activity of ethanol steam reforming reaction was studied. The incorporation of Co and Ce into support 


was sequentially carried out by wet impregnation using an aqueous solution of Co(NO3)2.6H2O and 


Ce(NO3)3.6H₂O or a solution containing both metals. The best results in catalytic activity and H2 


production were obtained when the metallic phases were added at the same time (co-impregnation) or 


Ce is added followed by the incorporation of Co. This behavior could be attributed to the fact that the 


Co species on these solids were easier reduced and/or an improvement in the Ce-Co interaction. 
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Introducción 
  


En los últimos años, la producción de H2 a partir del reformado de etanol con vapor (SRE, por sus 


siglas en inglés), se considera una alternativa prometedora dado que se trata de la obtención de un 


combustible limpio a partir de una fuente de energía renovable y amigable con el ambiente. Entre las 


ventajas que tiene el empleo de etanol se incluyen: la producción a partir de fuentes no fósiles, su baja 


toxicidad, su fácil manejo y transporte, que operaría en un ciclo cerrado para el carbono y su alta 


reactividad en presencia de agua para producir una mezcla rica en hidrógeno [1]. 


El catalizador juega un papel fundamental en términos de actividad, estabilidad y eficiencia en la 


producción de H2. Los catalizadores a base de cobalto se han convertido en uno de los grupos más 


promisorios para la reacción de SRE, ya que éstos poseen actividades comparables con la de los 


metales nobles, gran capacidad de ruptura del enlace C-C a temperaturas moderadas y un relativo bajo 


costo [2,3].  


En paralelo, el óxido de cerio toma gran importancia en el diseño de catalizadores para las 


reacciones de reformado, debido a su capacidad de almacenar oxígeno en la red cristalina y su 


facilidad de formar óxidos no estequiométricos del tipo CeO2-x [4]. 


Numerosos estudios se han dedicado a la síntesis y caracterización de catalizadores basados en Co 


y Ce para la reacción mencionada [4-7]. La incorporación de las fases metálicas tradicionalmente se 


lleva a cabo empleando el método de impregnación húmeda. Sin embargo, el efecto del orden de 


impregnación de las fases metálicas no ha sido suficientemente analizado en la literatura. Por esta 


razón, en este trabajo se estudia la influencia de la secuencia de impregnación de Co y Ce en 


catalizadores soportados sobre la espinela de magnesio (MgAl2O4). Así mismo, se evalúa la actividad 


catalítica de los catalizadores preparados en la reacción  de reformado de etanol con vapor de agua. 


 


 


Experimental 


 


Preparación del soporte y de los catalizadores 


El soporte se preparó mezclando una solución de Mg(NO3)2.6H2O y una suspensión coloidal de 


alúmina comercial (AL20, Nyacol Nano Technologies, Inc.) en una relación molar Al/Mg=2. El gel 


obtenido fue secado en vacío a 90 °C durante 12 h y luego, calcinado a 700 °C por 3 h. La 


incorporación de las fases metálicas Co y Ce fue realizada por el método de impregnación húmeda a 


partir de soluciones acuosas de Co(NO3)2.6H2O y/o Ce(NO3)3.6H2O, y empleando diferentes 


secuencias de impregnación. Los sólidos impregnados se secaron en un rotavapor, y luego fueron 


secados en estufa al vacío a 90 °C por 12 h y finalmente, calcinados a 650 °C por 3 h. La carga 


metálica nominal de Co y Ce fue de 8 % p/p para cada metal. La nomenclatura de los catalizadores es 


la siguiente: Co-Ce (impregnación secuencial, Co seguido por la incorporación de Ce); Ce-Co (Ce 


seguido por la incorporación de Co) y co-impregnado (impregnación simultánea de Co y Ce). En los 


casos de impregnación secuencial se realizó una calcinación intermedia a 650°C por 3 h. 


Como referencias se prepararon muestras monometálicas siguiendo el mismo procedimiento, las 


cuales se identifican como Co (solo conteniendo Co) o Ce (solo conteniendo Ce). 


  


Caracterización de los sólidos 


Los sólidos fueron caracterizados por distintas técnicas, tales como adsorción-desorción de N2 y 


método BET, DRX y RTP. Las isotermas de adsorción-desorción de N2 fueron determinadas 


empleando un equipo Micromeritics Gemini V. Los patrones DRX de los materiales se obtuvieron en 


un difractómetro RIGAKU, usando radiación de Cu Kα. Los perfiles de reducción térmica programada 


(RTP) se realizaron en un equipo convencional con una mezcla al 5% H2/N2 (50 mL min
-1


) desde 25° a 


900 °C a 10 °C min
1


. 
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Ensayos catalíticos 


La reacción de reformado de etanol se llevó a cabo a 650 °C y presión atmosférica. Se utilizó un 


reactor tubular de cuarzo de 4 mm de diámetro interno cargando 50 mg de catalizador fresco sin 


dilución. Una mezcla líquida de etanol y agua (en relación 1:4.9) fue alimentada, a 0.15 mL min
-1


, a un 


evaporador y arrastrada por una mezcla gaseosa de He y N2. Previo a los ensayos, los catalizadores 


fueron reducidos in situ en atmósfera de H2(5%)/N2 a 650 °C durante 1 h. Los sólidos fueron 


evaluados durante 8 horas consecutivas de reacción. Los productos de reacción se analizaron on line 


por cromatografía gaseosa. La conversión de etanol (XEtOH), la selectividad a productos carbonados 


(Si) y la selectividad a hidrógeno (SH2, asumiendo que 100% de selectividad corresponde a 6 moles de 


H2 por mol de etanol) fueron calculados como se indica a continuación: 
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EtOH
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EtOH
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EtOH
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X
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 x 100 


 


Fi
in
 y Fi


out
 son los flujos molares de la especie “i” en la entrada y salida del reactor, respectivamente, y 


i es el número de átomos de carbono en “i”. Los resultados catalíticos se presentan en términos de 


valores promedios de XEtOH, Si y SH2 a partir de 1 hora de reacción (donde la selectividad a productos 


permanece casi invariable con el tiempo de operación) 


 


 


Resultados y discusión 


 


En la Tabla 1 se presentan las propiedades texturales del soporte desnudo y los catalizadores 


frescos. La superficie específica BET y el volumen de poro (Vp) decrecieron en un 50% después de la 


impregnación, sugiriendo un taponamiento de los poros y/o un sinterizado de la espinela al ser 


sometida a un nuevo tratamiento térmico. El área de los sólidos bimetálicos y el volumen de poro (Vp) 


resultó similar e independiente de la estrategia de impregnación.  


 
Tabla 1: Características texturales del soporte y catalizadores 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
nd: no determinado. *: Diámetro de poro promedio determinado por la isoterma de desorción 


 


En la Figura 1 se muestran los patrones de difracción de rayos X de los sólidos estudiados. El 


patrón del soporte desnudo corresponde a un óxido mixto del tipo espinela, MgAl2O4. La relación de 


intensidades I(311)/I(400) (0.66) difiere de aquélla de la ficha cristalográfica correspondiente a una 


espinela estequiométrica (1.54) (JCPDS-21-1152). Estas diferencias pueden ser atribuidas a defectos 


en la estructura inducidos por el método de preparación. Similares resultados se han observado al 


emplear el método del citrato [7]. En los DRX de los catalizadores, los picos a 2θ=31.3, 36.8, 44.8, 


59.4 y 65.2° pueden ser asignados a MgAl2O4 (JCPDS-21-1152) y Co3O4 (JCPDS-42-1467) dado que 


las líneas de reflexión son coincidentes. En literatura se ha reportado que la calcinación en atmósfera 


oxidante lleva a la formación de Co3O4 [8]. La presencia superficial de CoAl2O4 no puede descartarse, 


pero su formación sería despreciable dado que el soporte fue térmicamente estabilizado antes de la 


Catalizador 
SBET 


(m
2
/g) 


Vp 


(cm
3
/g) 


Dp (Å)* 


Tamaño de 


cristal de 


CeO2 (nm) 


MgAl2O4 145 0,45 86 - 


Co-impregnación 78 0,22 88 8,8 


Co-Ce 73 0,22 86 7,5 


Ce-Co 74 0,23 88 9,6 


Ce nd nd nd 8,8 
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impregnación. Además, en los catalizadores frescos se observó la fase fluorita del CeO2 (JCPDS-34-


0394). El orden de impregnación ligeramente influencia el tamaño de partícula de la ceria, Tabla 1. El 


tamaño de cristal del CeO2, determinado por la ecuación de Scherrer, decrece en el siguiente orden: 


Ce-Co  co-impregnado  Co-Ce. Debido a la superposición de los picos de las fases espinelas, no 


pudo determinarse el tamaño de las partículas de óxido de cobalto. 


 
 


Los perfiles RTP de los sólidos se muestran en la 


Figura 2. El catalizador monometálico de Co presenta 


dos picos intensos centrados a 510 y 785 °C (Tabla 


2). El pico a baja temperatura puede ser asignado a la 


reducción de especies Co
3+


/Co
2+


, mientras que la 


reducción por encima de 700 °C puede ser atribuida a 


especies de Co interaccionando fuertemente con la 


matriz de MgAl2O4. La relación de moles H2/moles 


Co determinada por RTP para este catalizador indica 


que las especies de Co no están completamente 


reducidas a 900 °C (Tabla 2).  


Los perfiles de reducción de los catalizadores de 


Co-Ce y Ce-Co son similares, aunque se observa un 


desplazamiento de los picos hacia menores 


temperaturas de reducción, siendo este efecto más 


pronunciado en el sólido Ce-Co. Este 


comportamiento sugiere que el Ce favorece la 


reducción de Co y disminuye la fuerza de interacción 


entre las especies de Co y el soporte. El pico a bajas 


temperaturas puede ser asignado a la reducción de la 


ceria superficial (Tabla 2). El perfil del catalizador co-impregnado presenta diferencias en las 


propiedades redox del sistema. La intensidad del pico a bajas temperaturas es sustancialmente más 


baja, lo que permite inferir cambios en la interacción del Co y el Ce. Con respecto al consumo de H2, 


los valores experimentales para Co-Ce y Ce-Co son mayores al teórico para una completa reducción 


de Co. El exceso puede atribuirse a la reducción de la ceria. Si el Co no es completamente reducido 


sobre estas muestras, el grado de reducción del CeO2 sería mayor. Cuando los catalizadores son 


sometidos a la reacción de SRE, la reducción previa se realiza a 650° durante 1 h, por lo tanto se puede 


inferir que en la superficie del catalizador coexistirían diferentes especies del tipo Co
0
 y Co


+
. 


Resultados similares han sido reportados en la literatura cuando se emplea como temperatura de 


reducción 650 °C [6]. 


 
Tabla 2. Resultados del RTP para los catalizadores 


 


Catalizador 


Moles de H2 


consumidos 


en el RTP 


(mol/g) 10
-3


 


Temperatura de reducción de los picos 


observados (°C) 
Moles de H2 


consumidos/Moles de 


Co
a
 I II III 


Co 1,62 - 510 785 1,19 


co-impregnado 1,42 360 438 796 1,04 


Co-Ce 2,37 305 472 803 1,74 


Ce-Co 1,89 284 420 731 1,39 
a
 Moles de Co nominal/g = 1,36 10


-3
. El valor teórico de moles H2/moles Co= 1,33, asumiendo la 


reducción Co3O4 + 4H2→ 3Co+ 4H2O  


Figura 1. Patrones de difracción de la espinela 


y catalizadores. ● MgAl2O4, ● Co3O4, ■ CeO2. 
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Los patrones de difracción de rayos X de las muestras después de RTP se presentan en la Figura 3. 


En todos los casos se observaron los picos correspondientes a la espinela MgAl2O4. También revelaron 


la presencia de Co metálico (JCPDS-15-0806). Llamativamente, en los catalizadores Co-Ce y Ce-Co, 


no se observó el pico principal correspondiente al CeO2 en 2θ=28°, indicando que la fase fluorita no es 


preservada después del tratamiento reductor hasta 900°C. Estos resultados sugieren que el CeO2 se 


transforma en especies reducidas altamente dispersas o amorfas. Para el caso del catalizador 


monometálico de Ce, después de RTP, se observó el pico correspondiente a la fase CeO2 con muy baja 


intensidad y un pico en 2θ=27°, el cual pudo ser atribuido a una fase deficiente de oxígeno del tipo 


CeO2-x descrita como CeO1.66 (JCPDS 01-89-8434). En el patrón de difracción del catalizador co-


impregnado se detecta el pico correspondiente a la fase CeO2, de manera que la reducción de las 


especies de Co y de la ceria solo ocurre de manera parcial. Estos resultados están en concordancias 


con los consumos de H2 observados en RTP, Tabla 2. 


 


 
Figura 2. Perfiles de RTP de los catalizadores 


preparados. 


 
Figura 3. Patrones de difracción de los 


catalizadores reducidos. ● MgAl2O4,  Co, ■ CeO2, 


▼CeO1.66


Los ensayos catalíticos se presentan en la Figura 4 y en la Tabla 3. La secuencia de impregnación 


en la preparación de catalizadores afecta su performance en la reacción de SRE. El catalizador 


monometálico de Co presentó un comportamiento moderado en el reformado, siendo los productos 


principales H2 (71%), CO2 y CO, y en menor cantidad acetaldehído, con una pérdida de conversión del 


22.6%. El catalizador preparado por co-impregnación mostró un desempeño superior con una 


selectividad a H2 de 87% y muy buena estabilidad durante el tiempo de operación evaluado. Los 


productos mayoritarios fueron H2, CO2 y CO, y como productos minoritarios CH4 y acetaldehído. El 


sólido Ce-Co también mostró una elevada selectividad a H2 (80%) con una pérdida de conversión del 


17.3%. En este caso, los productos de reacción detectados fueron similares a aquéllos obtenidos con el 


catalizador co-impregnado. El comportamiento catalítico del sólido Co-Ce fue el más pobre, con la 


más baja conversión inicial de etanol, una elevada selectividad a acetaldehído (61%), baja producción 


de hidrógeno (25%) y una pérdida de actividad del 20.9%. La incorporación de Ce sobre el catalizador 


monometálico inhibió la capacidad de ruptura del enlace C-C. En los perfiles de RTP se observó que 


las especies Co en los catalizadores co-impregnado y Ce-Co se reducen más fácilmente que aquéllas 


presentes en el catalizador Co o Co-Ce. De un análisis del comportamiento catalítico, la impregnación 


simultánea y la secuencial Ce-Co permiten obtener catalizadores de Co-CeO2/MgAl2O4 con buena 


actividad y selectividad a H2, siendo mayor la estabilidad en el sólido co-impregnado. Estos resultados 
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son de interés a la hora de decidir estrategias de “washcoating” en la preparación de catalizadores 


estructurados, tipo monolitos, ya que permitiría realizar la deposición de Co y Ce en una sola etapa. 


 
 
 


 


Tabla 3. Datos de conversión 


Catalizador 
Xinicial 


(%) 


Pérdida de 


conversión 


Xp (%) 


coimpregnado 99.1 6.6 


Co-Ce 70.9 20.9 


Ce-Co 99.3 17.3 


Co 100 22.6 


   
               


        
      


 


 


 


 


Figura 4. Distribución de productos y conversión en la reacción de reformado de etanol con vapor de agua a 650 


°C y presión atmosférica empleando catalizadores de Co-CeO2/MgAl2O4.  


 
 


Conclusiones 


 


Se estudió la influencia de la secuencia de impregnación de la fase activa en catalizadores del tipo 


Co-CeO2/MgAl2O4 para la reacción de reformado de etanol con vapor. El comportamiento catalítico 


de los sólidos dependió del orden de incorporación de los metales. Los resultados reflejan que cuando 


ambos metales se incorporan por co-impregnación, o cuando se adiciona primero el Ce y luego el Co, 


se obtienen catalizadores con mejores desempeños en la reacción de SRE y elevada selectividad de H2. 


La incorporación secuencial primero Co y luego Ce lleva a una pérdida de capacidad de reformado, 


siendo el acetaldehído el producto mayoritario.  
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Resumen 
 


En el presente trabajo se han estudiado diferentes catalizadores de níquel para la hidrogenación en 
fase acuosa de xilosa. Se han empleado como mezcla de reacción, soluciones de xilosa comercial 
utilizadas como referencia de una materia prima sin impurezas y licores ricos en xilosa obtenidos a 
partir de la autohidrólisis del bagazo de caña de azúcar. El licor obtenido a partir de la autohidrólisis 
del bagazo de caña de azúcar contiene impurezas tales como glucosa, ácido acético, y en menor 
proporción celobiosa, arabinosa y furfural. 


Se han estudiado catalizadores de Ni soportados en γ-Al2O3 y SiO2 preparados por el método de 
impregnación a humedad incipiente y un catalizador másico de Ni-Raney, que fueron caracterizados 
por BET, TEM, SEM, TPR y titulación potenciométrica.  


El catalizador Ni/γ-Al2O3 resultó el más activo, alcanzando una conversión de 85% de xilosa 
comercial a xilitol para condiciones de 100°C, 30 bar de H2 y dos horas de reacción. Cuando se utiliza 
el licor rico en xilosa, la presencia de ácido acético promueve el lixiviado del Ni. Con la neutralización 
del licor por tratamiento con NaOH, se observa no sólo la reducción del lixiviado sino que además es 
posible alcanzar conversiones próximas al 100% cuando se utilizan los catalizadores Ni/γ-Al2O3 y Ni-
Raney.  


 
 


Abstract 
 


In the present work we studied different nickel catalysts for xylose aqueous phase hydrogenation. It 
has been used commercial xylose solutions that are used as a raw material reference without impurities 
and xylose rich liquors obtained by sugar cane bagasse autohydrolysis as reaction mixtures. The spent 
liquor obtained from the autohydrolysis of sugar cane bagasse contains impurities as glucose, acetic 
acid and cellobiose, arabinose and furfural in a lower proportion. 


It has been studied Ni catalysts supported on γ-Al2O3 and SiO2 which were prepared by incipient 
wetness impregnation, and a Ni-Raney catalyst, that were characterized by BET, TEM, SEM, TPR and 
potentiometric titration. 


The Ni/γ-Al2O3 catalyst was the most active reaching a conversion of 85% of commercial xylose to 
xylitol at 100ºC, 30 bar and two hours of reaction. When the xylose rich liquor is used the acetic acid 
presence promotes the Ni leaching. With liquor neutralization by NaOH treatment it is noted not only 
the leaching decrease, but also that it is possible to reach conversions close to 100% with Ni/γ-Al2O3 
and Ni-Raney catalysts. 
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Introducción 


 
Las hemicelulosas son el segundo polisacárido más abundante en la naturaleza, después de la 


celulosa, y a partir de ella puede obtenerse una gran variedad de productos de alto valor agregado. Su 
estructura heterogénea incluye pentosas (xilosa y arabinosa), hexosas (glucosa, manosa, galactosa) y 
algunos ácidos (ácido acético, ácido D-glucurónico y ácido D-galacturónico) en mayor o menor 
medida, en función de la biomasa de la cual provenga [1]. Cuando este heteropolisacárido proviene de 
materiales lignocelulósicos de especies angiospermas (latifoliadas y gramíneas), su composición 
presenta gran cantidad de pentosas (principalmente xilanos), y esto la convierte en materia prima para 
la producción de compuestos de mayor valor agregado como el xilitol a partir de la xilosa [2]. 


Los residuos lignocelulósicos, incluyendo varios desechos agrícola-forestales son materiales de 
bajo costo y amplia disponibilidad. El contenido de xilosa en residuos de especies gramíneas puede 
variar entre 28-35% en la mazorca de maíz, 26-28% en el bagazo de caña de azúcar y 21% en el pasto 
varilla. Particularmente, el bagazo de caña de azúcar es un residuo que se encuentra disponible en 
Argentina en grandes cantidades, dado que se generan entre 180-280 kg de bagazo/tonelada de caña de 
azúcar procesada [2].  


El xilitol es un polialcohol altamente soluble en agua, con poder endulzante similar al de la 
sacarosa, por lo que es utilizado como un sustituto del azúcar, especialmente adecuado para el 
consumo de personas diabéticas, y posee propiedades anti-caries y anti-carcinógenas entre otras. La 
producción y la calidad del xilitol obtenido dependen de la pureza de la xilosa. La presencia de 
impurezas puede interferir con el catalizador, por lo que los pasos previos de purificación son 
necesarios para obtener xilosa de alta pureza [2]. 


El proceso industrial convencional para la obtención de xilitol es la conversión de xilosa por 
hidrogenación sobre Níquel Raney. El catalizador es removido por filtración, luego de la reacción. La 
solución de xilitol debe ser concentrada y finalmente cristalizada para obtener el producto puro [2]. 
Las investigaciones sobre xilitol y sus derivados están creciendo, tanto por la vía catalítica como por 
vía biotecnológica. En el primer caso, los estudios están focalizados en reducir los costos de 
producción, por optimización y reducción de etapas del proceso, la búsqueda de catalizadores más 
eficientes y selectivos, y otros usos del xilitol como molécula plataforma. [1] 


El objetivo de este trabajo es estudiar catalizadores de níquel en la hidrogenación en fase acuosa de 
xilosa y de licores ricos en xilosa de bagazo de caña de azúcar, para la obtención de xilitol. 


 
 


Experimental 


 
Obtención de los licores 


El bagazo de caña de azúcar se recolectó, se desmeduló y se sometió a diferentes etapas de 
tratamiento. En la primera etapa, denominada autohidrólisis, se sometió la muestra de bagazo a un 
procedimiento con agua caliente a 180°C durante 20 min, utilizando un reactor calentado con vapor 
directo sin agitación, luego este licor se concentró, obteniéndose así el denominado “Licor 3”. Este 
tratamiento produce la solubilización parcial de xilanos principalmente como xilo-oligómeros, por lo 
que la post-hidrólisis del Licor 3 es necesaria para convertir los oligómeros a xilosa. Para esto se usó 
ácido sulfúrico al 1% como catalizador a una temperatura de 120°C por 60 minutos, obteniéndose así 
el denominado “Licor 2”. El ácido sulfúrico, utilizado en la preparación del Licor 2, se removió con 
Ca (OH)2 a temperatura ambiente, por medio de la formación de un precipitado de sulfato de calcio. 
Por último, una parte del Licor 2 concentrado, se trató con carbón activado, lográndose así el 
denominado “Licor 1”, que es el licor con mayor grado de purificación [3]. Sobre este último licor se 
realizaron los ensayos catalíticos. 
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Los licores fueron centrifugados, y las muestras líquidas se analizaron y se cuantificaron por HPLC 
(Waters HPLC System), con una columna Aminex-HPX87H (BIO-RAD) con las siguientes 
condiciones: H2SO4 4mM como eluyente, 0,6 mL/min, 35°C y detectores de índice de refracción y 
arreglo de diodos.  
 


Preparación de los catalizadores 


Para la preparación de los catalizadores Ni/γ-Al2O3 (10% p/p Ni) y Ni/SiO2 (10%p/p Ni) se utilizó 
una solución acuosa de Ni(NO3)2.6H2O. Los soportes, γ-Alúmina comercial Dycat (SBET = 205 m2/g) y 
SiO2 Aerosil 200-Degussa (SBET = 200 m2/g) fueron impregnados a humedad incipiente. Los sólidos 
fueron secados a 105ºC durante 12 h en aire. Luego, los catalizadores fueron  reducidos en hidrógeno 
durante 2h a 550°C con una rampa de calentamiento de 10°C/min. 


Para la preparación del catalizador de Ni-Raney se utilizó el procedimiento descripto por F. Devred 
et. al. [4], donde se somete la aleación de Ni-Al (50% p/p de cada metal) a un proceso de leaching con 
una solución de NaOH (20% p/p) a una temperatura de 80ºC. Luego de tres horas, se detiene el 
desprendimiento de hidrógeno, lo que evidencia la finalización del proceso de lixiviado. Se procede a 
remover el NaOH remanente por lavados con agua destilada hasta lograr un pH=7. 


Los catalizadores fueron caracterizados por adsorción-desorción de nitrógeno (BET), microscopía 
electrónica de transmisión (TEM), microscopía electrónica de barrido (SEM), reducción a temperatura 
programada (TPR) y titulación potenciométrica. 


 


Ensayos catalíticos 


La reacción de hidrogenación de xilosa a xilitol en fase líquida se llevó a cabo en un reactor batch 
de alta presión BR-100 de Berghof Instruments, con un volumen de 100 mL. La reacción se estudió 
entre 100ºC a 130ºC, y presión de hidrógeno entre 20 y 30 bar, utilizando una solución de xilosa 
comercial (99% de pureza) al 6% p/v como referencia de una materia prima sin impurezas, y el Licor 1 
con una concentración de xilosa de 3,2% p/v.  
 
 
Resultados y discusión 


 
Tratamiento del bagazo de caña de azúcar 


Luego del tratamiento del bagazo de caña de azúcar por medio de las etapas antes detalladas, las 
composiciones de los licores fueron determinadas por HPLC y se presentan en la tabla 1. 


Puede verse que el Licor 3 está formado mayoritariamente por xilosa como polímero (314 g/L) y 
monómero (47 g/L). En la posthidrólisis, que da origen al Licor 2, se produjeron por hidrólisis de los 
enlaces glicosídicos de los arabinoxilanos, monómeros (xilosa (113 g/L), glucosa, arabinosa) y 
dímeros (celobiosa) solubles en medio acuoso. También se observa en el Licor 2 la presencia de 
aldehídos, hidroximetilfurfural (HMF) y furfural, que son productos de degradación de la xilosa y la 
arabinosa. Los ácidos acético y fórmico en el Licor 2 fueron generados durante la posthidrólisis.  


La disminución del ácido acético en el Licor 1, es debido a la formación de acetato de calcio por el 
tratamiento con Ca(OH)2 para la eliminación del ácido sulfúrico presente en el Licor 2 [3]. 


 
Caracterización de los catalizadores 


Los resultados de caracterización de los catalizadores se resumen en la tabla 2. Los catalizadores 
fueron analizados por área BET, siendo el catalizador Ni-Raney el que presenta la menor superficie 
(31 m2/g).  Los perfiles de reducción obtenidos por TPR para los catalizadores Ni/γ-Al2O3 y Ni/SiO2 
mostraron la presencia de dos picos de consumo de H2, el primero alrededor de 250 y 350ºC, y el 
segundo 400 y 590ºC (designados como LT y HT respectivamente lo cual concuerda con la literatura 
para catalizadores de Ni [5, 6].  
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La distribución del tamaño de partícula 


determinado por TEM fue muy estrecha con 
tamaños entre 1-7 nm para los catalizadores 
Ni/γ-Al2O3 y Ni/SiO2. En trabajos previos 
hemos utilizado la reacción de 
descomposición de isopropanol como una 
medida indirecta de la acidez del soporte. La 
SiO2 presentó baja actividad catalítica 
formando principalmente acetona, pequeñas 
cantidades de propileno, y no forma 
diisopropiléter, lo que indicaría la naturaleza 
neutra de este soporte. Por el contrario, la γ-
Al2O3 mostró alta actividad en la reacción 
con  elevada selectividad a propileno, lo que 
indicaría que se encuentra favorecida la 
reacción de deshidratación del alcohol y en 
consecuencia revela la presencia de sitios 
ácidos superficiales [7]. 


          Por titulación potenciométrica se 
determinó que los sitios ácidos presentes en 
los catalizadores Ni/γ-Al2O3 y Ni/SiO2 son 
fuertes, observándose un consumo de n-
butilamina por gramo de muestra de 0,61 


mmol y 0,035 mmol respectivamente, lo que indica que el catalizador Ni/γ-Al2O3 posee mayor número 
de sitios ácidos.    


 


Tabla 2. Caracterización de los catalizadores. 


Catalizadores 
Soportados 


%p/p Ni SBET(m2/g) VP (cm3/g) dav
a (nm) 


Dispersiónb 
(%) 


TPR (ºC) 


     LTc HTd 


Ni-Raney 90 31 0,07 n.d. n.d. n.d. n.d. 


Ni/γ-Al2O3 10 165 0,43 3,9 26 250-350 400-550 


Ni/SiO2 10 226 1,15 3,8 26 336 590 
aDiámetro promedio de partícula volúmen-área calculado por TEM, dav = ∑ni.di3/∑ni.di2. 
bdav = 6.(vm/am)/D, donde dav es el tamaño promedio de partícula, vm es el volúmen ocupado por un átomo en el seno del 
metal, am es área ocupada por la superficie de un átomo y D es la dispersión. [9] 
cLT: pico de baja temperatura, dHT: pico de alta temperatura.  
 
 


Ensayos catalíticos. 


En la Tabla 3 se muestran los resultados de la hidrogenación de xilosa comercial con los diferentes 
catalizadores de Ni. En todos los ensayos realizados a 100°C el único producto obtenido fue xilitol. La 
mayor actividad se obtuvo con Ni/γ-Al2O3, alcanzándose una conversión de xilosa de 85% a 100°C, 30 
bar de H2 y dos horas de reacción. A partir de la tabla 2 se puede observar que los catalizadores Ni/γ-
Al2O3 y Ni/SiO2 presentan una dispersión metálica muy similar, sin embargo la actividad es mayor en 
el catalizador Ni/γ-Al2O3 lo cual podría evidenciar el efecto de la acidez del soporte sobre la obtención 
del xilitol. En bibliografía se indica que en fase acuosa, por la reacción del grupo aldehído y un 
hidroxilo de la xilosa, se forma un hemiacetal, que tiene una estructura cíclica con diferentes 


  
Licor 3 Licor 2 Licor 1 


C
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g/
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) 
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Xilosa 47,95 113,24 32,21 


Glucosa 0,97 5,98 5,13 


Celobiosa - 1,69 0,57 


Arabinosa 10,80 8,55 1,68 


HMF 0,41 0,11 - 


Furfural - 5,63 0,20 
Ácido 
acético 


8,84 18,46 4,48 


Ácido 
fórmico 


2,62 0,94 - 


C
on


ce
nt


ra
ci


ón
 


(g
/L


) 
co


m
o 


po
lí


m
er


os
 Xilosa 314,55 - - 


Glucosa 41,03 - - 


Arabinosa 4,48 - - 


Ácido 
acético 


22,94 - - 


        pH 3,4 1,6 4,5 


Tabla 1. Composición de los licores obtenidos. 


“Licor 3”: autohidrólisis del bagazo de caña de azúcar. 
“Licor 2”: posthidrólisis ácida del “Licor 3” y concentración. 
“Licor 1”: tratamiento del “Licor 2” con Ca(OH)2 y  carbón activado. 
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configuraciones [9]. Los sitios ácidos del soporte (γ-Al2O3) favorecerían la ruptura del enlace C-O del 
hemiacetal para permitir su posterior hidrogenación.  
El efecto de la temperatura de reacción, el tiempo y la presión se estudiaron con el catalizador más 
activo (Ni/γ-Al2O3) (tabla 3). Cuando la temperatura se incrementa a 130ºC, si bien la conversión 
aumenta de 55 a 80%, la selectividad a xilitol disminuye a 74% debido a la aparición de productos de 
degradación de la xilosa, que aún no han sido identificados. 


Cuando la presión aumenta de 
20 a 30 bar de hidrógeno, se 
observó un incremento en la 
conversión de 55 a 85%, lo que 
puede deberse a la mayor 
disponibilidad de hidrógeno en el 
medio de reacción.  


En la Tabla 4 se muestran los 
resultados de la hidrogenación 
del Licor 1, que tiene el menor 
contenido de impurezas, 
utilizando Ni/γ-Al2O3, y Ni-


Raney. Como puede verse, con el catalizador Ni/γ-Al2O3 la conversión cae del 81% con xilosa 
comercial al 47% con el Licor 1. 


Con el catalizador Ni-Raney, la conversión de xilosa disminuye de 80% con xilosa comercial a 
73% con Licor 1.   


Para analizar el efecto de las impurezas que estarían presentes en 
el Licor 1, se estudiaron mezclas de xilosa con glucosa, furfural, y 
ácido acético, en concentraciones similares a la presencia de estos 
compuestos en el licor. Los resultados se presentan en la tabla 5. 
Como puede verse, la presencia de glucosa y de furfural no influye 
en la conversión de xilosa, mientras que, la presencia de ácido 
acético provocó una fuerte disminución de la conversión desde 85% 
a 16%. Una de las causas posibles puede ser la pérdida de metal o 
lixiviado de níquel. Los productos líquidos se analizaron por 


espectrometría de absorción atómica (tabla 6). 
 


 


Muestra 
xilosa 


comercial 
xilosa+glucosa xilosa+acético xilosa+furfural 


Conversión de xilosa (%) 85 82 16 87 


  
Para los catalizadores Ni-Raney y Ni/γ-Al2O3 el contenido inicial de Ni es muy diferente, 90% p/p 


en el Ni-Raney y 10% p/p Ni/γ-Al2O3. Sin embargo, el contenido de Ni en el medio líquido de 
reacción es muy similar, aproximadamente 1000 ppm. 
Esto indicaría que la pérdida por lixiviado del metal, por 
efecto del ácido acético,  en el catalizador Ni/γ-Al2O3 es 
muy importante. 


Para reducir el lixiviado, se realizaron ensayos del 
Licor 1 neutralizado con NaOH hasta alcanzar un pH 
igual a 6. Los resultados se resumen en la tabla 7.  


 
 


Catalizador 
Temperatura, Presión 


de H2 y tiempo 


Conversión de 
xilosa  
(%) 


Selectividad 
(%) 


Ni-Raney 100ºC, 30 bar, 2h 69 100 
Ni/SiO2 100ºC, 30 bar, 2h 38 100 


Ni/γ-Al2O3 100ºC, 30 bar, 2h 85 100 
Ni/γ-Al2O3 100ºC, 20 bar, 2h 55 100 
Ni/γ-Al2O3 100ºC, 20 bar, 4h 81 100 
Ni/γ-Al2O3 130ºC, 20 bar, 2h 80 74 


Catalizador 
Conversión de 


xilosa (%) 
Ni- Raney        73 


Ni/γ-Al2O3        47 


Catalizador 
Ni 


%p/p  
Leaching 


[ppm] 


Ni- Raney 90 1084 


Ni/γ-Al2O3 10 1068 


Tabla 5. Resultados de conversión de xilosa obtenidos por hidrogenación con Ni/γ-Al2O3 de 
mezclas de xilosa con glucosa, ácido acético y furfural a 100ºC, 30 bar y 2 h. 


Tabla 4. Resultados de 
conversión de xilosa obtenidos 
por hidrogenación del “Licor 1” 
a 100ºC, 20 bar y 4 h a pH=4,5. 


Tabla 3. Hidrogenación de xilosa comercial. 


Tabla 6. Leaching de Ni producido cuando 
la mezcla de reacción fue xilosa y ácido  
acético. 
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Se observó que ambos catalizadores, Ni-Raney y 
Ni/γ-Al2O3, presentaron una conversión cercana al 
100%, comparado con las conversiones de 73 % y 
47% respectivamente (tabla 4). Esto indicaría el 
fuerte impacto del tratamiento de neutralización para 
lograr mayor estabilidad en el catalizador. 


 


 


Conclusiones 
En este trabajo se estudiaron catalizadores de níquel para la obtención de xilitol en fase líquida. Se 


encontró que el catalizador más activo es Ni/γ-Al2O3 (10%p/p Ni). Con este catalizador a 100°C, 30 
bar de H2 y dos horas de reacción se obtuvo una conversión de xilosa comercial de 85% y una 
selectividad de 100% a xilitol.  


A partir de los tratamientos de hidrólisis (primero con agua y luego con ácido sulfúrico) del bagazo 
de caña de azúcar y una etapa de purificación con carbón activado, se pudo obtener un licor rico en 
xilosa, que presenta como principales impurezas glucosa y acido acético, y en menor proporción 
furfural, denominado Licor 1.     


En los ensayos de hidrogenación del Licor 1, se determinó que la presencia de ácido acético en el 
medio de reacción es determinante para la actividad del catalizador, ya que se comprobó el lixiviado 
de Ni. El tratamiento de neutralización del Licor 1 con NaOH resultó efectivo, ya que se alcanzaron 
conversiones de xilosa cercanas al 100% con los catalizadores Ni/γ-Al2O3 y Ni-Raney, luego de 4 
horas en reacción. 
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Catalizador  Conversión de xilosa (%) 
Ni- Raney  98 
Ni/γ-Al2O3  95 


Tabla 7. Resultados de hidrogenación del “Licor 
1” a 100ºC, 20 bar y 4 h, a pH=6. 
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Resumen 


 


En este trabajo se presenta el diseño de un proceso de producción de hidrógeno ultrapuro a partir de 


etanol para alimentación de celdas de combustible de tipo PEM. Se adoptan conceptos de reactores 


multifuncionales de placas paralelas y de membrana con el fin de conseguir un alto grado de 


intensificación del proceso. Los reactores de placas paralelas combinan reacción química con 


intercambio calórico. Tanto el reactor de placas paralelas de reformado como el reactor 


evaporador/sobrecalentador de la alimentación incorporan alimentación axial distribuida de combustible 


a través de puertos de inyección laterales para mitigar la magnitud de los puntos calientes y controlar la 


temperatura de salida. En el reactor de membrana se lleva a cabo de modo simultaneo la purificación de 


hidrógeno y la reacción de water-gas shift. El proceso se completa con intercambiadores de calor, una 


cámara de condensación y esquemas de control.   


El sistema muestra resultados promisorios en términos de producción de hidrógeno ultrapuro (3,1 


molH2/molC2H5OH), recuperación en la membrana (61%), eficiencia térmica (35,4%) e integración 


energética (sistema autosuficiente).  


 


 


Abstract  


 


This work presents a study regarding the production process of ultrapure hydrogen from ethanol to 


feed PEM-type fuel cells. Aiming a high degree of process intensification, multifunctional reactors 


concepts such as parallel-plate reactors and membrane reactors are adopted here. Parallel-plates reactors 


combine chemical reactions and heat exchange. Distributed fuel feed is profited in these units to mitigate 


the magnitude of the hot-spots and to control the outlet temperature in two parallel-plates reactors for 


ethanol steam reforming and for evaporation/overheating of the reactive mixture. The membrane reactor 


is implemented for simultaneous hydrogen purification and additional production via the water-gas shift 


reaction. The process is completed with heat exchangers, a condensation chamber and control schemes. 


The system shows promissory results in terms of ultrapure hydrogen production (3,1 


molH2/molC2H5OH), recuperation in the membrane (61%), thermal efficiency (35,4%) and energetic 


integration (self-sufficient operation).  
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Introducción 
 


El análisis del balance global de energía en un proceso sienta las condiciones básicas para la 


recuperación de calor y la minimización de las pérdidas de energía a través de las corrientes de salida y 


de las paredes de los equipos [1]. Una de las principales fuentes de ineficiencia térmica de los procesos 


que debe ser reducida lo máximo posible se encuentra en los equipos de transferencia de calor con 


grandes gradientes térmicos entre las corrientes [2]. 


Mediante técnicas de integración global se ha encontrado que es posible ahorrar grandes cantidades 


de energía analizando el problema desde el contexto de todo el proceso, en lugar de tratar de optimizar 


cada unidad por separado [3]. Por otra parte, la intensificación de procesos surge por la necesidad de 


minimizar los espacios y el uso de los recursos, simultáneamente con la maximización del rendimiento 


y de la eficiencia de estos procesos [4]. La intensificación de procesos es un caso límite de alta 


integración con grandes ventajas frente a los procesos tradicionales [5]. 


Los reactores multifuncionales proporcionan un medio interesante en la búsqueda de alcanzar la 


intensificación en los procesos químicos. En estos reactores se plantea mejorar el desempeño del proceso 


integrando en una misma unidad la reacción química con al menos un fenómeno que podría realizarse 


en un equipo separado. Entre las alternativas de intensificación de reactores químicos se puede destacar 


la multifuncionalidad a nivel de reactor acoplando la reacción química con procesos de transferencia de 


calor o de separación [6]. Los reactores de placas paralelas con secciones alternadas donde circulan 


fluidos diferentes llevando a cabo el acoplamiento térmico de reacciones endo- y exotérmicas aplican el 


concepto de intensificación reacción/intercambio de calor. Por otro lado, en la intensificación de los 


procesos reacción/separación, los reactores de membrana se presentan como una opción promisoria ya 


que no solo ofrecen ventajas en términos de purificación de un producto, sino que también incorporan 


mejoras en la selectividad y/o conversión del proceso. 


Recientemente, Izurieta et al. [7] presentaron el estudio de la integración energética de un proceso 


de obtención de hidrógeno ultrapuro a partir de etanol para la alimentación de celdas de combustible 


tipo PEM. Se demostró la factibilidad del sistema y se analizaron diferentes condiciones de operación. 


En este trabajo, se expone un nuevo diseño de proceso que ahonda en el concepto de intensificación de 


procesos mediante el uso de reactores de placas paralelas con acoplamiento de reacciones siguiendo el 


concepto presentado anteriormente por Izurieta et al. [8], y en la utilización de un reactor de membrana 


en la etapa de purificación.  
 


Marco Teórico 
 


Se estudia aquí el proceso de producción de hidrógeno ultrapuro a partir del reformado de etanol con 


vapor de agua. Se emplea un catalizador monolítico comercial de combustión basado en Ni/Al2O3-CeO2 


[7] para conducir el reformado, el cual se representa por el siguiente esquema de reacciones: 


C2H5OH → CO + CH4 + H2 ∆H° = 49.5 kJ/mol (1) 


CH4 + 2 H2O ↔ CO2 + 4 H2 ∆H° = 165.1 kJ/mol (2) 


CO + H2O ↔ CO2 + H2 ∆H° = -41.1 kJ/mol (3) 


La Figura 1 presenta el diagrama de flujo del proceso propuesto, el cual es una adaptación del 


presentado por Izurieta et al. [7], difiriendo fundamentalmente en la integración energética propuesta en 


el sector de producción de gas de síntesis. En particular, se distingue aquí la implementación de dos 


reactores catalíticos estructurados del tipo de placas paralelas. La primera unidad (RIC) actúa como 


intercambiador de calor llevando a cabo la evaporación y sobrecalentamiento de la mezcla reactiva 


(etanol+agua, corriente 1) gracias al calor entregado por la combustión catalítica de la corriente de 


retenido que sale del reactor de membrana, RM, (corriente 4). El aire de combustión (corriente 8), luego 


de precalentarse en el intercambiador IC, ingresa por la boca de entrada del RIC mientras que la corriente 


de combustible es incorporada en diferentes proporciones a lo largo del reactor con el fin de obtener un 


adecuado control sobre la reacción de combustión. En el segundo reactor de placas paralelas (RPP) se 
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acopla térmicamente el reformado de etanol con vapor de agua con la combustión catalítica de etanol 


(RPP). La corriente de gases de combustión salientes del RIC (corriente 9) ingresa al RPP junto con una 


alimentación de etanol extra (corriente 6), distribuida axialmente para disminuir la magnitud de los 


eventuales puntos calientes en el reactor [8]. Ambos reactores, RIC y RPP, tienen 150 mm de longitud, 


presentan 10 secciones alternadas (5 de combustión y 5 de evap/sobrecal. para el RIC, 5 de combustión 


y 5 de reformado para el RPP) de 2,7 mm de alto y 38,3 mm de ancho. Las secciones de combustión de 


ambos reactores y las de reformado del RPP están rellenas con catalizador monolítico de 400 cpsi 


(canales cuadrados de 1,1 mm de lado) [7]. En contrario, no se dispone catalizador en las 


correspondientes a evaporación/sobrecalentamiento del RIC. Las secciones alternadas de ambos 


reactores están separadas por paredes metálicas de acero inoxidable 316 de 1 mm de espesor. 


Por otro lado, en el sector de purificación se propone el uso de un reactor multitubular de membrana 


(RM) en el que se lleva a cabo la reacción de WGS (ec. 3). El gas de síntesis que abandona el RPP fluye 


por los tubos del RM, rellenos de catalizador de WGS y funcionalizados con una membrana compuesta 


de Pd-Ag para permear selectivamente el H2 (a selectividad infinita). Se propone el uso en la carcasa de 


vapor de agua como gas de arrastre. Este circula en un circuito prácticamente cerrado, reponiendo solo 


una pequeña alícuota de agua (corriente 14) que compensa la fracción de saturación que lleva el H2 


producto (corriente 12) a la temperatura de operación de la cámara de separación (CS) [7]. 
 


 
Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de producción de H2 ultrapuro a partir de etanol. 


 


Los modelos matemáticos de los equipos del sector de purificación y del intercambiador de calor 


(IC) fueron presentados por Izurieta et al. [7]. Las condiciones de borde que implican conexiones entre 


las diferentes unidades que forman el proceso se adaptaron al esquema presentado en la Fig. 1. Para el 


RPP se utilizó el modelo matemático presentado por Izurieta et al. [9]. Además, el modelo del RPP fue 


adaptado aquí para ser implementado en el RIC. La combustión catalítica en el RIC y RPP se lleva a 


cabo con los compuestos no permeados en el RM (corriente 4, Fig. 1), CO, H2 y CH4, con posible 


presencia de C2H5OH y C2H4O si no se alcanza conversión total en el reformador [10, 11].  


La simulación del diagrama de flujo del proceso se resolvió en gPROMS 3.6. Se incorporó el modelo 


matemático de cada equipo discretizando sus ecuaciones diferenciales mediante un método de 


diferencias finitas centrales de segundo orden. El sistema de ecuaciones está compuesto de un total de 


83187 ecuaciones. De la resolución del sistema presentado se obtienen los perfiles axiales de 


temperatura y concentración para cada uno de los equipos involucrados. Se impuso un límite de 675 °C 


para la operación del RPP con el fin de no extrapolar la cinética de reformado [7]. La TMAX admisible 
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para el resto de los equipos se fija en 925 °C (acero inoxidable 316). Se cuantifican las pérdidas de calor 


al ambiente adoptando un espesor de aislación de 2 cm para todos los equipos [9]. 
 


Resultados y discusión 
 


Luego de varias iteraciones para lograr un comportamiento adecuado del sistema, el caso de 


simulación estudiado para el proceso propuesto se determinó optimizando los valores para las variables 


controlables (ver Fig. 1) según se detalla en la Tabla 1. Se dividió la alimentación de combustible al RIC 


y al RPP en tres puntos de inyección (véase Fig. 1) con el fin de evitar que la magnitud de los puntos 


calientes generados por la combustión sea restrictiva. Por un lado, se dividió la alimentación al RIC (F4 


de la Fig. 1, retenido del reactor de membrana) en 12,5, 75 y 12,5%, para la primera, segunda y tercera 


alimentación, respectivamente. Por otro lado, el etanol extra usado como combustible en el RPP (F6) se 


dividió en 50, 25 y 25%, para la primera, segunda y tercera inyección, respectivamente. La distribución 


de combustible en las diferentes bocas de alimentación se seleccionó de modo tal que no se superase la 


máxima temperatura impuesta en ningún punto. Tanto para RIC como para RPP, la primera inyección 


coincide con la boca del reactor; las dos restantes se ubican de modo que resulten zonas catalíticas de 


igual longitud. Luego de cada punto de alimentación de combustible se disponen 2 cm axiales sin 


combustión, representando el mezclador de la corriente principal con la de combustible. El caudal de 


aire ingresante al sistema, F7, define el exceso de aire en la corriente de combustión. Dicho exceso de 


aire se fija con respecto al combustible total ingresante al RIC + RPP (retenido del RM + etanol extra). 
  


Tabla 1: Condiciones operativas seleccionadas para el caso de simulación estudiado. 


 


Las Figuras 2 a 5 muestran los principales resultados de la simulación del proceso. Se incluyen barras 


en las abscisas de los gráficos de los equipos con inyecciones laterales para diferenciar las zonas de 


mezclado y de reacción (solo en los sectores de combustión del RIC y RPP). La Fig. 2 exhibe los perfiles 


axiales de conversión de etanol en el RPP junto con la conversión de monóxido de carbono en el RM. 


Por otro lado, la Fig. 3 presenta la evolución axial de la distribución de productos del RPP y el RM, 


dispuestos en serie. La Fig. 4 reporta los perfiles axiales de temperatura en el RIC y el RPP y, por último, 


la Fig. 5 presenta la evolución de los caudales de los diferentes combustibles en los mismos equipos. 


En la Figura 2 se puede apreciar que la conversión de etanol de salida es completa en el RPP. Se 


distingue una primera zona en la cual la reacción es más lenta debido a que esta se lleva a cabo 


consumiendo únicamente el calor sensible disponible (no consume calor de combustión). Luego de los 


primeros 2 cm, se inyecta el 50% del combustible de esta unidad. La reacción de combustión de etanol 


libera una gran cantidad de calor que se transfiere al reformado provocando mayores velocidades de 


reacción de ESR. Este efecto se repite a los 7 cm de coordenada axial, en la que nuevamente se inicia la 


combustión luego de una zona de mezclado de combustible. Por último, a los 12 cm de coordenada axial 


se inicia la última zona de combustión, aunque este efecto no es aquí tan acentuado en el perfil de 


conversión de etanol debido a que su concentración se encuentra ya por debajo del 2% de su nivel inicial.  


En la Fig. 3 se aprecia que el efecto de las inyecciones laterales en el lado combustión también 


impacta en la distribución de productos en el RPP, verificándose un claro cambio en la pendiente de las 


evoluciones axiales de los productos. En el primer sector del reformado (zRPP ≤ 2 cm), donde la 


descomposición de etanol es más lenta, puede apreciarse que la producción de H2, CO y CH4 comienzan 


en simultaneo, mientras que la generación de CO2 muestra una demora (véase ampliación en la esquina 


superior izquierda de la Fig. 3). Este hecho se debe a que esta especie se produce por las reacciones de 


reformado de metano y de desplazamiento de gas de agua mientras que las restantes se forman 


directamente desde la descomposición de etanol. Por su parte, se ve el carácter intermediario del CH4 el 


cual alcanza un máximo cerca de los 7 cm del reactor. 


Por otro lado, en el RM se alcanza una conversión de salida de CO de 80,5% (Fig. 2), junto con un 


Variable F1 T3 T12 T16 F16/F3 Exceso de aire 


Set-point 29 mol/h 620 °C 80 °C 388 °C 1,0 2,0 
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Figura 2. Perfiles axiales de conversión de etanol y 


monóxido de carbono en RPP y RM, respectivamente. Se 


detalla las diferentes secciones del RPP (reformado, 


inyección y mezcla de combustible, combustión).  
 


 
Figura 3. Perfiles axiales de rendimiento a productos en 


RPP y RM. Se detalla las diferentes secciones del RPP 


(reformado, inyección y mezcla de combustible, 


combustión).


rendimiento a hidrógeno de 3,1 mol/mol 


(Fig. 3). Se aprecia que la conversión de CO 


en el RM comienza luego de 0,5 cm de zona 


inerte en el lado permeado (Fig. 2), debido a 


la necesidad de iniciar la reacción a menores 


temperaturas que las de salida del RPP ya 


que la TRETENIDO no puede superar los 550 °C 


para preservar la vida útil del catalizador de 


WGS. Los resultados obtenidos arrojan una 


recuperación de H2 de 60,9% en el RM. 


Las Figuras 4 y 5 presentan la integración 


energética alcanzada mediante el 


acoplamiento de las diferentes reacciones de 


combustión con la evaporación y 


sobrecalentamiento en el RIC y el reformado 


en el RPP. La Fig. 4 muestra los perfiles 


axiales de temperatura de las corrientes frías 


y calientes en el RIC (Tlf y Tlc, 


respectivamente) y las temperaturas 


alcanzadas en las secciones de reformado y 


combustión en el RPP (TESR y TEC). Se 


incluyen las temperaturas alcanzadas en la 


pared metálica de cada equipo (Tw). Los 


niveles térmicos del RIC presentan dos 


grandes picos de temperatura de 830 y 


820 °C, tras la segunda y la tercera entrada 


de combustible, respectivamente. Estos 


máximos de temperatura son producto de la 


combustión de CO y de H2, principalmente, 


mientras que la combustión de CH4 presenta 


tasas de conversión mucho más graduales y 


despreciables a baja temperatura (véase Fig. 


5). De todas maneras, en ningún sector del RIC se alcanza la temperatura máxima impuesta de 925 °C. 


En lo que refiere al RPP, la magnitud de los picos de temperatura es mucho menor que los observados 


en el RIC. La temperatura máxima de la unidad se verifica sobre el catalizador de combustión, luego de 


la tercera entrada de combustible, con un valor de 651 °C. El sector de combustión de este equipo no 


recibe alimentación ni de CO ni de H2 debido a que estos compuestos logran conversión total en el RIC. 


Sin embargo, el CH4 presenta una conversión de salida del 36,8% en el RIC, quedando una gran cantidad 


disponible como combustible para el RPP. De todas maneras, debido a la restricción impuesta de TMAX 


≤ 675 °C para el RPP, se observa que la conversión final de CH4 alcanza tan solo un valor total de 


92,3%, desaprovechándose una pequeña parte del poder calorífico de este compuesto (~15 W). La 


eficiencia térmica final del proceso se calcula en un valor de 35,4%, lo que se encuentra en el rango de 


los valores reportados en la literatura bajo condiciones similares [12].  
 


Conclusiones 
 


En este trabajo se presentó el estudio de un proceso de producción de hidrógeno ultrapuro a partir del 


reformado de etanol con vapor para la alimentación de celdas de combustible tipo PEM. Se utilizó aquí 


el concepto de intensificación de procesos aplicado al acoplamiento térmico de reacciones en el reactor
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Figura 4. Perfiles axiales de temperatura en RIC y RPP. Se 


detalla las diferentes secciones del RIC (evaporación 


/sobrecalentamiento, inyección y mezcla de combustible, 


combustión) y del RPP (reformado, inyección y mezcla de 


combustible, combustión). 
 


 
Figura 5. Perfiles axiales de flujo molar de combustible en 


RIC y RPP. Se detalla las diferentes secciones del RIC 


(evaporación /sobrecalentamiento, inyección y mezcla de 


combustible, combustión) y del RPP (reformado, inyección 


y mezcla de combustible, combustión).


de placas paralelas en el cual se llevan a cabo las 


reacciones de reformado junto con la 


combustión catalítica de etanol. A su vez, el 


evaporador/sobrecalentador que acondiciona las 


corrientes de entrada al reactor de placas 


paralelas incorpora la combustión catalítica del 


combustible retenido en un reactor de 


membrana utilizado para intensificar el proceso 


de purificación de hidrógeno. 


Tanto el reactor de placas paralelas como en 


el evaporador/sobrecalentador estudiados en 


este diseño incorporan alimentación distribuida 


de combustible a través de puertos de inyección 


laterales. Esto posibilita la distribución del calor 


de combustión generado, conduciendo a 


mejores rendimientos del proceso sin la 


necesidad de alcanzar temperaturas restrictivas. 


El caso de simulación estudiado muestra 


buenos resultados en términos de producción de 


hidrógeno (862 W), eficiencia térmica (35,4%) 


e integración energética, encontrándose 


resultados superadores con respecto a los 


hallados anteriormente. Cabe destacar la 


importancia de la producción ultrapura de 


hidrógeno, eliminándose el tren de reactores de 


purificación convencional y simplificándose así 


el proceso. Este diseño utiliza condiciones 


operativas preliminares y sujetas a casos de 


optimización para maximizar la eficiencia del 


proceso.  
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Resumen 
 


La síntesis de nanopartículas metálicas y las propiedades derivadas son de gran interés debido al uso 


como materiales catalíticos, electrónicos, ópticos, sensores, entre otros. En muchas aplicaciones, para la 
producción de nano-compuestos, es necesario inmovilizar las nanopartículas en sustratos sólidos, siendo 


la celulosa una matriz atractiva por ser un biopolímero con propiedades específicas interesantes para el 


desarrollo de materiales bio-compatibles. 


El objetivo de este trabajo es diseñar catalizadores de cobre en los que la matriz que soporta el sitio 


activo sea un material orgánico económico, renovable y biodegradable como es la celulosa. Dicho 


soporte se prepara a partir de una disolución directa de celulosa en una mezcla de NaOH/urea. Las 


nanopartículas se obtienen por reducción del precursor, acetato de cobre, en presencia de L-ácido 


ascórbico. Finalmente se analizará la capacidad de estos catalizadores para eliminar contaminantes 


emergentes, empleando fenol como molécula de prueba. 


 


Abstract  


 
The synthesis of metallic nanoparticles and the derived properties are of great interest due to use as 


catalytic, electronic, optical, sensor materials, among others. In many applications, for the production 


of nano-compounds, it is necessary to immobilize the nanoparticles in solid substrates, cellulose being 
an attractive matrix as it is a biopolymer with interesting specific properties for the development of 


biocompatible materials. 


The aim is to design copper catalysts in which the matrix that supports the active site is an economical, 


renewable and biodegradable organic material such as cellulose. This support is prepared from a direct 


solution of cellulose in NaOH/urea mixture. The nanoparticles are obtained by reduction of the copper 


acetate precursor, in the presence of L-ascorbic acid. Finally, the ability of these catalysts to eliminate 


emerging contaminants is analyzed, using phenol as a probe molecule. 


 


s 


 


  







 


  


 


 


 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 


      


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Introducción 


 
Los contaminantes emergentes (CE) son compuestos que se encuentran en muy bajas 


concentraciones y cuya presencia en el agua aún no se considera como un problema. Actualmente, 
empleando técnicas de pre concentración y metodologías analíticas más sensibles, se ha logrado 


detectarlos y se los asocia al desarrollo de diversos efectos adversos en la ecología y/o en los organismos 


[1]. Para su eliminación resultan ser útiles los Procesos de Oxidación Avanzados (POA) tales como 


fotocatálisis, UV/H2O2, ozonización, oxidación húmeda con aire y oxidación catalítica húmeda con aire 


o con H2O2, siendo ésta última la de interés en este trabajo. La presencia de materiales catalíticos, induce 


a mejoras sustanciales en las variables del proceso, en particular temperatura, presión y tiempo de 


residencia. Asimismo, se amplía el uso efectivo de estos sistemas a la degradación de compuestos 


orgánicos más refractarios [2]. En este sentido, el diseño de formulaciones catalíticas para estos 


tratamientos, que resulten activas, selectivas, estables y de bajo costo sigue siendo un desafío importante 


[3].  
La celulosa es uno de los materiales orgánicos más abundantes y disponibles en la tierra, cuyas 


propiedades fisicoquímicas conducen a una gran variedad de aplicaciones en el campo de los 


adsorbentes y catalizadores. Adaptar este material como soporte catalítico requiere la modificación de 


sus características químicas (derivatización) y morfológicas (fibras, películas, membranas, esponjas, 


esferas) [4]. Luego, el estudio se centra en lograr incorporar la fase activa de manera que resulte un 


catalizador eficiente y estable. En este marco, se propone la carboximetilación de la celulosa para 


intentar lograr este objetivo.  


En este trabajo se plantea el uso de celulosa en esferas como soporte de nanopartículas de cobre, 


sintetizadas por un método amigable con el ambiente [5]. También se propone el estudio del efecto de 
la derivatización (carboximetilación) sobre la actividad y estabilidad de los catalizadores para la 


descomposición de fenol, que es adoptado como molécula típica de los CE. Este soporte ofrece como 


ventaja importante la forma esférica [6], ya que permite la fácil recuperación del catalizador del medio 
de reacción, además de tratarse de una matriz orgánica económica, renovable y biodegradable [7].  


 


Experimental 
 


Preparación de disolución directa de celulosa en NaOH/urea 


La disolución directa (DD) de celulosa, se realizó en un baño termostatizado a -5 ºC, mezclando la 


pulpa (Solucell® de eucaliptus, proporcionada por Bahia Specialty Cellulose SA, Camacari, Brasil) en 


una solución NaOH 7 %m/m:urea 12 %m/m, bajo agitación constante durante 30 minutos. Luego se 


centrifugó a 12000 rpm durante 15 minutos para separar la celulosa no disuelta. La solución de celulosa 
se almacenó a baja temperatura. El material no disuelto se neutralizó con H2SO4 3 % y se lavó hasta 


neutralidad. Finalmente se filtró y se secó a 105 ºC durante 24 h y se cuantificó el residuo seco. El 


porcentaje de solubilidad (S) se calcula teniendo en cuenta la masa inicial y la del residuo seco. 


 


Preparación y caracterización del soporte 


El soporte se preparó por goteo de la solución de celulosa con bomba de jeringa a un caudal de 30 


ml/h. Las esferas de celulosa se coagularon y regeneraron en un baño ácido de H2SO4 5 %m/v y Na2SO4 


5 %m/v. Se lavaron hasta neutralidad y se almacenaron húmedas en heladera. El soporte de esferas de 


celulosa se caracterizó mediante análisis de imágenes de partículas húmedas por microscopía óptica 
(OLYMPUS, BX51) provisto de cámara digital (OLYMPUS E-330). La distribución de tamaño se 


determinó estadísticamente a partir de la medición de sus diámetros. Se calculó valor promedio, 


desviación estándar, coeficiente de variación y el diámetro se expresó teniendo en cuenta el valor 
estadístico según la distribución t al 95 % de nivel de confianza. Se determinó la porosidad total del 
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soporte de celulosa, definida como la relación entre el volumen de agua contenida en las esferas y el 
volumen total. Se cuantificó la masa de esferas húmedas (mh), luego se secaron en estufa a 105 ºC y se 


determinó la masa seca (ms). La porosidad se calculó con la siguiente ecuación:  
 


% P = (m� − m	)
δ��


  (m� − m	)
δ��


+ m	
δ���


�  


Siendo: δH2O: densidad del agua (0,998 g/cm3) 


     δcel: densidad de la celulosa (1,519 g/cm3) 
 


Carboximetilación del soporte celulósico 


La reacción de carboximetilación de celulosa en condiciones heterogéneas se realizó en dos etapas, 
la mercerización y la eterificación. Se colocaron 3 g de esferas de celulosa en un reactor conteniendo 


150 ml de etanol y se añadieron 30 ml de hidróxido de sodio 30% m/m. La mercerización se realizó a 


reflujo a 25 ºC y con agitación durante 90 min. En la etapa de eterificación se agregaron 4,5 g de 


monocloroacetato de sodio disuelto en 15 ml de agua destilada. La reacción se llevó a cabo a reflujo a 


30ºC y se agitó durante 1 hora. Luego la suspensión se neutralizó con ácido acético al 90%v/v y se filtró. 


El soporte de celulosa carboximetilado se purificó lavando con etanol al 70 %, se filtró y almacenó a 5-
8ºC hasta su uso. El grado de sustitución (DS) de las esferas de celulosa carboximetiladas se determinó 


mediante el método estándar ASTM D1439-03. 


 
Preparación y caracterización del catalizador 


Las nanopartículas de cobre se sintetizaron con 20 ml de solución acuosa de acetato de cobre al 1 y 


5 % m/m de Cu en relación al soporte con y sin carboximetilado. El pH de esta solución se ajustó a 7,0 
± 0,1 por agregado de un pequeño volumen de solución de HCl ó NaOH 0,1 M. Luego, en el reactor 


conteniendo la solución de cobre y el soporte, se agregó con bomba jeringa 20 ml de solución de L-


ácido ascórbico. La mezcla se mantuvo a 80 ºC con reflujo y agitación magnética durante 4 y 8 h. 


Finalmente, el catalizador se filtró y lavó con agua desionizada. Las muestras se nombraron CuXCelt y 


CuXCelCMt, donde X es el porcentaje de Cu en %m/m, t es el tiempo de reacción, Cel y CelCM son 


las esferas de celulosa sin carboximetilar y carboximetiladas respectivamente. La cantidad de Cu en el 


soporte se determinó por Espectroscopia de Absorción Atómica (EAA) y la identificación de las distintas 


especies cristalinas se realizó mediante Difracción de rayos X (DRX, Shimadzu XD-D1). 


 
Evaluación catalítica 


Para la oxidación catalítica se procedió suspendiendo una determinada masa de catalizador conteniendo 


0,15 g de Cu con 50 ml de solución de fenol (1000 ppm), en un sistema discontinuo provisto de agitación 


magnética y reflujo. Luego en el reactor se agregó 5 ml de peróxido de hidrógeno (100 Vol H2O2) de tal 


manera de lograr una concentración superior a la estequiométrica (0,88 M) y se calentó a 70 ºC durante 


120 minutos. A intervalos fijos de tiempo se tomaron muestras del sobrenadante para determinar el 


contenido de fenol y el Carbono Orgánico Total (COT). La concentración de fenol residual se determinó 


por espectrofotometría a 500 nm [8]. La conversión de fenol a diferentes tiempos de reacción se calculó 


teniendo en cuenta la concentración inicial. El COT se determina según Norma ISO-8245 (1999) en un 


equipo marca Elementar modelo Vario Toc Cube/Trace. 


Resultados y discusión 
 


Las esferas obtenidas por la técnica de goteo de la DD presentan un diámetro promedio de 2,73 ± 


0,03 mm y una porosidad total de 93,8 %. Valores que se correlacionan, ajustan y comparan con el 
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soporte obtenido a partir de solución de viscosa donde el diámetro promedio resultó en 2,57 ± 0,04 mm 


y la porosidad en 94,3 %. El coeficiente de variación resulta de 5,57 %, e indica que los diámetros de 


las esferas de celulosa presentan una distribución homogénea. 


 


La Tabla 1 muestra el contenido de Cu obtenido, según las diferentes condiciones de carga de Cu 


inicial y tiempo de tratamiento, a una misma temperatura (80 ºC).  


Con 4 h de tiempo de reacción y 


quintuplicando la carga del precursor, se observa 


para ambos soportes (Cel y CelCM) que la 


cantidad de Cu aumenta 93% y 75% 


respectivamente. Además, se encuentra que el 


aumento del tiempo de síntesis de 4 a 8 h, no 


mejora la retención del Cu en el soporte, e incluso 


puede observarse un efecto negativo al disminuir 


la cantidad de Cu que se fija en la Cel (79 %) y 


CelCM (44 %).  


Hay que resaltar que, en todos los casos 


analizados, la carga de Cu en los catalizadores CM 


fueron menores a los correspondientes soportes 


sin funcionalizar. 


 
La evaluación catalítica se realizó sobre aquellos catalizadores con mayor contenido de Cu, 


manteniendo la relación masa de Cu/ppm de fenol inicial.  


Los resultados de conversión de fenol para cada catalizador en función del tiempo de reacción se 
presentan en la Figura 1. Se puede observar que los catalizadores obtenidos con menor tiempo de síntesis 


del Cu (Cu5Cel4 y Cu5CelCM4) logran una mayor conversión alcanzando el 95% mientras que los 


catalizadores preparados durante 8 horas (Cu5Cel8 y Cu5CelCM8) alcanzan una conversión final de 


alrededor de 85% del fenol inicial. 


 


 
En todas las experiencias la conversión de H2O2 es inferior a 25%. Además se realizó una 


experiencia, en iguales condiciones pero sin catalizador y solo con H2O2 obteniéndose una conversión 


Tabla 1: Condiciones de preparación del 


catalizador  y cuantificación de Cobre en el soporte.


Muestra 
Cu Teórico 


(% m/m) 


Tiempo 


(h) 


Cu 


inicial* 


(% m/m) 


Cu1Cel4 1 4 0,042 


Cu1CelCM4 1 4 0,010 


Cu5Cel4 5 4 0,546 


Cu5CelCM4 5 4 0,039 


Cu5Cel8 5 8 0,114 


Cu5CelCM8 5 8 0,022 


* Cuantificado por EAA. 


Figura 1. Resultados de conversión de fenol. 
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de fenol de 26% a las 2 h de reacción y la solución final coloreada. También se analizó la estabilidad de 


H2O2 en el sistema de reacción empleado, sin fenol ni catalizador, solo utilizando agua y H2O2, se obtuvo 


una conversión de 5% en 2 h de reacción.  


Este comportamiento se puede atribuir a que el catalizador que permaneció en reflujo durante 8 h 


sufrió algún tipo de reorganización cristalina modificando la interacción del cobre con el soporte con lo 


que la eficiencia de los mismos para eliminar el fenol disminuyó.  
La reacción de conversión de fenol se inicia cuando el sistema alcanza los 70°C, momento en el cual 


la solución es incolora y el pH es 5,05. Al agregar el H2O2 y conforme transcurre el tiempo, la oxidación 


se produce y una serie de productos intermediarios intensamente coloreados (quinonas, hidroquinonas, 
benzoquinonas, entre otros [9]) comienzan a aparecer hasta que la misma alcanza una coloración marrón. 


Finalmente, a medida que la reacción avanza, estos productos son escindidos a otros de cadena más 


corta (ácidos, aldehídos, entre otros) y también mineralizados, con lo cual la solución se torna muy ácida 


(pH bajo entre 2 y 3) y se decolora paulatinamente hasta alcanzar un pálido color amarillento. Esto 


último, es un indicador de que la reacción se ha producido, con la descomposición de los compuestos 


intermediarios coloreados. Como estos productos de cadena más corta, resultan igual o más tóxicos que 


el compuesto inicial, es necesario evaluar el grado de mineralización, es decir, la conversión a CO2 + 


H2O. Para evaluar dicho grado se realizan determinaciones del carbono orgánico total (COT).  


En la Tabla 2 se muestran los resultados de COT para los catalizadores evaluados en la reacción con 
fenol. Se puede ver que el catalizador Cu5Cel4 es el que mayor grado de mineralización presenta. Para 


el cálculo de la conversión de COT se tiene en cuenta que 1060 ppm de fenol se corresponden con 812 


ppm de carbono orgánico total teóricos. El catalizador carboximetilado, Cu5CelCM4, a pesar de que 


tiene una alta conversión de fenol, no logra una buena mineralización. Por su parte, los catalizadores 


Cu5Cel8 y Cu5CelCM8, ambos obtenidos a 8 h, también presentan baja tasa de mineralización. Esta 


diferencia observada en los valores de conversión de COT se puede deber a la disponibilidad en la que 


se encuentra la fase activa en cada catalizador. Según Santos et al. [10], los compuestos orgánicos 


presentes en el medio de reacción reducen el cobre (Cu+2) depositado del catalizador y parte de este 


catión reducido (Cu+) pasa a la fase líquida. Esta especie reducidas se reoxida con el oxígeno en solución 


y los cationes Cu2+ comienzan el nuevo ciclo de oxidación de los compuestos orgánicos presentes en 
fase liquida. 


 
Tabla 2: Mineralización de los catalizadores  


Muestra 
COT final 


(ppm) 


Conversión 


COT (%) 


Cu5Cel4 393 52 


Cu5CelCM4 603 26 


Cu5Cel8 608 25 


Cu5CelCM8 618 24 


 


 


 
 


Los catalizadores se caracterizaron por DRX y en la Figura 2 se presenta el difractograma 


correspondiente. Esto evidencia la presencia de celulosa tipo II, componente principal del soporte de 
estos catalizadores.  


Se observa el pico característico en el ángulo 2θ igual a 21,5°. Por lo tanto, confirma el tipo de 
estructura cristalina característico de un producto de celulosa regenerada. No se detectan difracciones 


características de las especies de cobre metal ni de óxido, lo que permite sugerir que las mismas están 
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Figura 2. Resultados de DRX. 
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ampliamente dispersas sobre el soporte y que el tamaño promedio de las nanopartículas se encuentra 
por debajo del límite de detección del sistema de difracción. 


 


Conclusiones  


 


A partir de un método más amigable con el ambiente se pueden obtener productos de celulosa 


regenerada. El soporte desarrollado de celulosa presenta buenas propiedades para sintetizar las 


nanopartículas de cobre.  


Todos los catalizadores de Cu soportados sobre esferas de celulosa, resultaron activos y eficientes 


para la eliminación de fenol, molécula modelo de contaminantes emergentes. Los catalizadores 


preparados durante 4 h permiten alcanzar conversiones de fenol cercanas al 100%, mientras que los 


catalizadores con 8 h de síntesis se logran conversiones de fenol menores. La diferencia fundamental se 


observa en la conversión de carbono orgánico total ya que el catalizador Cu5Cel4 presenta el mejor grado 


de mineralización.  
Si se comparan los catalizadores Cel y CelCM obtenidos a 4 h, se evidencia que la funcionalización 


no parece mejorar el anclaje de la fase activa sobre las esferas de celulosa ya que la conversión de fenol 


es mayor para el soporte sin derivatizar y la conversión de carbono orgánico es mejor. En el caso de los 


catalizadores sintetizados durante 8 h las conversiones de fenol en el tiempo de reacción siguen una 


evolución similar y las conversiones finales resultaron iguales. El interés en estos catalizadores reside 


en su preparación por métodos amigables con el ambiente y empleando un soporte biodegradable y muy 


abundante, que no aporta otro tipo de contaminación en el agua tratada y que al ser estructurado permite 


ser separado fácilmente al final del proceso. Estos constituyen prometedores resultados de reacción, sin 


embargo los catalizadores deben ser más ampliamente caracterizados para poder determinar los motivos 
que determinan las diferentes eficiencias catalíticas. 
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Resumen 


 


En este trabajo se estudió la reacción de alquilación de m-cresol con 2-propanol (IPA) en fase gas 


sobre catalizadores sólidos ácidos. La acidez de los catalizadores se determinó mediante FTIR de 


piridina y TPD de NH3. La influencia de las características de los catalizadores se estudió utilizando 


HBEA, ZnY y HZSM5. Usando HBEA se observó una disminución de la conversión al aumentar la 


temperatura ya sea por aumento de desactivación o por limitación termodinámica. Variando el tiempo 


de contacto se pudo concluir que el 2-isopropil-5-metilfenol (timol) es un producto primario que se 


forma mayoritariamente a bajas conversiones (y en menor medida se forma el 4-isopropil-3-metilfenol) 


(4I3MF) y se convierte al isómero más estable 3-isopropil-5-metilfenol (3I5MF) al aumentar la 


conversión. La conversión de m-cresol sobre ZnY es menor que sobre HBEA, a pesar de que la zeolita 


ZnY tiene mayor acidez que HBEA indicando que los sitios ácidos de Lewis fuertes que posee este 


material serían menos activos en esta reacción. HZSM5 fue muy poco activa lo que puede deberse a 


limitaciones difusivas. Probablemente debido a la baja conversión, la selectividad a timol fue elevada 


(80%) sobre este catalizador. Los productos de O-alquilación no se formaron sobre ningún catalizador 


ni condición empleada. 


 


 


Abstract  


 


In this work, the alkylation reaction of m-cresol with 2-propanol (IPA) in gas phase on solid acid 


catalysts was studied. The acidity of the catalysts was determined by FTIR of pyridine and TPD of NH3. 


The influence of the characteristics of the catalysts was studied using HBEA, ZnY and HZSM5. Using 


HBEA, a decrease in the conversion was observed when the temperature increased, either due to 


increased deactivation or thermodynamic limitation. By varying the contact time it could be concluded 


that 2-isopropyl-5-methylphenol (thymol) is a primary product that is formed predominantly at low 


conversions (and to a lesser extent 4-isopropyl-3-methylphenol is formed) (4I3MF) and is converted to 


the more stable isomer 3-isopropyl-5-methylphenol (3I5MF) when increasing the conversion. The 


conversion of m-cresol on ZnY was lower than on HBEA, despite the fact that ZnY zeolite has higher 


concentration of acid sites than HBEA indicating that the strong Lewis acid sites that this material 


possesses would be less active in this reaction. HZSM5 was almost inactive, which may be due to 


diffusive limitations. Probably due to the low conversion, the selectivity to thymol was high (80%) on 


this catalyst. O-alkylation products were not formed on any catalyst or condition used. 
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Introducción 
 


A partir de la alquilación de m-cresol con 2-propanol (IPA) (Figura 1) se obtiene por C-alquilación 


los productos, 2-isopropil-5-metilfenol (2I5MF) (Timol), 2-isopropil-3-metilfenol (2I3MF), 3-isopropil-


5-metilfenol (3I5MF), 4-isopropil-3-metilfenol (4I3MF) y por O-alquilación se puede formar isopropil-


3-metilfenil éter (I3MFE). Los productos de la C-alquilación dan productos dialquilados (Diisopropil-


5-metilfenol) (DI5MF). El Timol, uno de los productos de la reacción, tiene gran importancia comercial 


debido a las propiedades antisépticas, la actividad antimicrobiana en bacterias involucradas en 


infecciones de las vías respiratorias superiores, y la actividad inhibitoria contra Escherichia coli y 


Salmonella typhimurium y en bacterias orales. También se ha observado una elevada eficacia 


antioxidante, por ejemplo, durante la oxidación de los triacilgliceroles del aceite de girasol y es un 


importante intermediario utilizado en perfumería. Por hidrogenación se produce mentol, que se utiliza 


como materia prima para la producción de antisépticos, anestésico local, agentes antibacterianos y 


antifúngicos, sabores, fragancias y como antioxidante [1]. 


En el proceso industrial empleado por Bayer AG, el timol es obtenido en fase líquida por 


isopropilación de m-cresol utilizando propileno como agente alquilante y alúmina como catalizador a 


360 °C y 50 atm de presión [2]. 


Velu y Sivasanker [3] estudiaron en fase gas la alquilación de m-cresol con IPA en presencia de 


óxidos mixtos de Mg/Al e informaron una elevada una selectividad (79.9 %) a  timol para una conversión 


de m-cresol de 36.4 % a una temperatura de 400 °C. Otros autores estudiaron la reacción sobre ZnAl2O4 


[4] a una temperatura de 255 


°C en fase gas, obtuvieron 


una selectividad de 88.4 % a 


timol para una conversión de 


m-cresol de 78.2 %. 


El objetivo de este trabajo 


es estudiar la influencia de la 


naturaleza, densidad y fuerza 


de sitios ácidos y la estructura 


porosa de los catalizadores 


sólidos en la reacción de 


alquilación de m-cresol con 


2-propanol (IPA) en fase gas 


con el objetivo de evaluar las 


selectividades de los 


productos de C-alquilación, 


en particular el timol 


(2I5MF). 


 


 


Experimental 


 


Síntesis de catalizadores 


Las zeolitas comerciales HBEA (Zeocat Pentasil PB, Si/Al=12.5), HZSM5 (Zeocat Pentasil PZ-2/54, 


Si/Al=20) fueron calcinadas en aire a 450 °C previo a su uso. La zeolita ZnY fue obtenida mediante 


intercambio iónico a partir de la zeolita NaY (UOP-Y, Si/Al=2.4). Se realizaron 3 intercambios a 80 °C 


utilizando una solución de nitrato de Zinc 0.5 M (Zn(NO3)2.6H2O, (Riedel de Haën, 98%). 


 


Figura 1. Alquilación de m-cresol 
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Posteriormente la muestra se secó en estufa a 100 °C durante toda la noche y se la calcinó en aire a 450 


°C. 


 


Caracterización de catalizadores: 


Las superficies específicas de las muestras fueron medidas mediante fisisorción de N2 a -196 °C en 


un Sortómetro Quantachrome instrument model autosorb-1C. La composición química de la zeolita 


intercambiada fue analizada utilizando el equipo de espectroscopía de absorción atómica 3110 Perkin 


Elmer. La estructura cristalina de la zeolita ZnY por intercambio iónico fue confirmada mediante DRX. 


La densidad y fuerza de los sitios ácidos fue estudiada por desorción a temperatura programada 


(TPD) de NH3 utilizando un espectrómetro Baltzers modelo Omnistar GSD 300 O3. Previo a la 


adsorción, los catalizadores fueron pretratados en He a 500 °C durante dos horas. La adsorción se realizó 


a 100°C utilizando una corriente de 1% NH3/He hasta saturación. El NH3 fisisorbido es removido en 


flujo de He a la misma temperatura. El TPD se realizó utilizando una rampa de 10 °C/min de 100°C a 


800°C y el NH3 desorbido se analizó mediante espectrometría de masas. 


La naturaleza y fuerza de los sitios ácidos fue estudiada mediante IR utilizando piridina como 


molécula sonda en un espectrómetro IR con transformada de Fourier Shimadzu FTIR-Prestige-21. La 


muestra fue pretratada en vacío a 450 °C durante 4 h. Se inyectó 5l de piridina y se obtuvieron los 


espectros de IR antes de la inyección de piridina y luego de evacuar a 25°C, 150 °C y 300 °C. 


 


Reacción catalítica 


La reacción de alquilación de m-cresol (Sigma-Aldrich, > 98%) con 2-propanol (IPA) (Merck, 


99.8%) en fase gas se llevó a cabo en un reactor tubular de lecho fijo entre 200 y 250 °C. El catalizador 


fue tratado en aire a 450°C in situ previo a la reacción. La alimentación del reactivo (solución de IPA -


m-cresol, relación molar de IPA: m-cresol: 5:1) se realizó mediante una bomba de jeringa en una 


corriente de N2 y es vaporizada mediante mantas calefactoras antes del ingreso al reactor. 


Los productos de reacción fueron analizados on-line utilizando un cromatógrafo gaseoso Agilent 


7820A equipado con un detector de ionización de llama (FID), una columna capilar HP – 5 de 30 m 


(diámetro interno: 0.32 mm, espesor del film: 0.25 μm). 


La conversión de m-cresol se calculó según 𝑋𝑚−𝑐𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙 = [ ∑ 𝑌𝑖 (∑ 𝑌𝑖 + 𝑌𝑚−𝑐𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙)⁄ ] , donde 𝑌𝑖 es la 


fracción molar de todos los productos de reacción provenientes del m-cresol y la fracción molar de m-


cresol a la salida del reactor es 𝑌𝑚−𝑐𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙. La selectividad hacia los distintos productos provenientes del 


m-cresol (Si, mol de producto i/mol de m-cresol reaccionado) se definió según 𝑆𝑖(%) = [𝑌𝑖 ∗ 100 ∑ 𝑌𝑖⁄ ].  
 


 


Resultados y discusión 


 


Caracterización 


Los resultados de la caracterización (composición química, área superficial específica, densidad y 


naturaleza de los sitios ácidos) se resumen en la Tabla 1. 


A partir de la integración de los perfiles de TPD de NH3 (no presentados en el trabajo) se obtienen 


las densidades totales de sitios ácidos para todos los catalizadores. La zeolita ZnY presenta la mayor 


densidad de sitios ácidos seguida de las zeolitas HBEA y HZSM5, que poseen densidades de sitios 


ácidos similares. 


La naturaleza de los sitios ácidos fue determinada mediante IR utilizando piridina como molécula 


sonda. A partir de los espectros obtenidos luego de la adsorción de piridina y evacuación a 150 °C y 


300°C en la región comprendida entre 1700 cm-1 y 1400 cm-1 se obtuvo las contribuciones de los sitios 


Lewis (banda a 1450 cm-1) y sitios Brønsted (banda a 1540 cm-1) para los distintos catalizadores. 
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La zeolita ZnY posee una acidez de naturaleza Lewis fuerte ya que se observa que aún luego de la 


desorción a 300°C los sitios presentes retienen gran parte de la piridina adsorbida. Las zeolitas HBEA 


y HZSM5 poseen ambos tipos de sitios (Brønsted y Lewis) en una relación de Brønsted/Lewis 1.26 y 1 


respectivamente luego de la evacuación a 150°C, mientras que luego de la evacuación a 300°C estas 


relaciones fueron 3 y 1, demostrando una elevada fuerza de los sitios Brønsted de la zeolita HBEA. 


Tabla 1. Acidez y propiedades fisicoquímicas de los catalizadores 


Catalizador Composición 


Química (%p/p) 


Sg 


(m2/g) 


TPD de 


NH3 


µmol/g 


IR Piridina‡ 


Área/g 


Tdesorción=150 °C Tdesorción=300 °C 


Na Zn Si/Al   Sitios 


Lewis 


Sitios 


Brønsted 


Sitios 


Lewis 


Sitios 


Brønsted 


ZnY 0.40 9.30 2.40 612 1787 1200 37 880 9 


HBEA 0.04 - 12.5 560 432 309 387 122 372 


HZSM5 0.43 - 20 350 475 341 337 232 240 


 


Actividad Catalítica 


 


Los productos que se observaron en la reacción de alquilación de m-cresol con 2-propanol son, 2-


isopropil-5-metilfenol (2I5MF) o timol, 4-isopropil-3-metilfenol (4I3MF), 3-isopropil-5-metlfenol 


(3I5MF), productos de la primer C-alquilación y como productos de segunda C-alquilación son los 


Diisopropil-5-metilfenol (DI5MF). No se observó la formación del isopropil-3-metilfenil éter (I3MFE) 


producto de la O-alquilación. 


En la Figura 2 se observa a modo de ejemplo 


los resultados de la reacción sobre HBEA a 200°C 


como conversión de m-cresol y selectividad a los 


distintos productos en función del tiempo de 


reacción. La conversión disminuyó durante el 


tiempo de reacción debido a desactivación del 


catalizador, y en consecuencia se observa también 


una variación en la distribución de productos. Los 


productos principales que se obtuvieron fueron el 


2I5MF (timol) y el 3I5MF, ambos productos de la 


C-alquilación con selectividades iniciales de 41 y 


44%, respectivamente. El 4I3MF se obtuvo en 


mucho menor proporción (S413MF 10%) 


probablemente debido a problemas estéricos. 


Productos dialquilados se formaron en baja 


proporción (5%). 


Se realizaron reacciones a diferentes 


temperaturas (200, 225 y 250 °C) sobre HBEA 


con una relación molar de IPA:m-cresol = 5, y un 


tiempo de contacto 𝑊 𝐹𝑚−𝑐𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙
0⁄  = 198 [g.h.mol-


1]. Los resultados de conversión de m-cresol y 


selectividades extrapoladas a tiempo 0 son 


incluidos en la Tabla 2. La conversión inicial de m-cresol fue de 47, 42 y 28 % a 200, 225 y 250 °C, 


respectivamente observándose una disminución con la temperatura. Este resultado podría ser explicado 
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Figura 2. Alquilación de m-cresol con metanol; Cat: 


HBEA; T=200 °C; PT=1 atm; Relación IPA: m-cresol 


(5:1); 𝑊 𝐹𝑚−𝑐𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙
0⁄ = 198 [g.h.mol-1]. 
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por una limitación termodinámica, 


ya que la reacción es exotérmica, o 


bien a un aumento en la velocidad de 


desactivación al incrementar la 


temperatura. Si bien los resultados 


son extrapolados a t=0,  el primer 


punto de la reacción es obtenido a 20 


minutos y no puede descartarse la 


presencia de una desactivación 


inicial muy rápida que enmascare estos resultados. 


Podemos observar que a la temperatura de 200 °C se obtuvo la mayor selectividad al 2I5MF (41 %) 


resultando la selectividad a 225 y 250 °C de 17 y 22 % respectivamente. Siendo a estas dos últimas 


temperaturas la selectividad del 3I5MF más elevada: 77 y 72 % a 225 y 250 °C, respectivamente, 


mientras que a 200 °C fue de 42 %. En el caso del 4I3MF disminuyeron con el aumento de la temperatura 


siguiendo el siguiente orden 10 %, 6 % y 5 %. Para 225 y 250 °C no se observó la formación de DI5MF 


esto puede ser debido a la desactivación los sitios activos favorables para la formación de productos 


dialquilados. Debido a estos resultados se realizaron las siguientes reacciones a 200 °C. 


Se estudió el efecto del tiempo de contacto sobre la distribución de productos utilizando HBEA. 


Debido a la desactivación de los catalizadores, para obtener cada punto sobre el catalizador fresco se 


calcularon la conversión de m-cresol y selectividades de los productos iniciales por extrapolación a 


tiempo cero de las curvas correspondientes para cada tiempo de contacto. En la figura 3 se muestra las 


selectividades hacia los distintos productos a t = 0 (𝑆𝑖
0) en función de la conversión inicial de m-cresol. 


Podemos observar que las selectividades del 2I5MF y 4I3MF no son nulas cuando la conversión 


tiende a cero, lo cual indica que son productos primarios de reacción. Por el contrario, la selectividad 


del 3I5MF tiende a cero a conversiones cercanas a cero, esto nos indica que es un producto secundario 


de la reacción, probablemente formado por isomerización del 2I5MF en mayor medida y del 4I3MF en 


menor relación. 


Teniendo en cuenta que los grupos OH y CH3 


son fuertes directores del ataque a las posiciones -


-orto y -para frente a la C-alquilación, los 


productos 2I5MF y 4I3MF resultan cinéticamente 


favorecidos. En cambio, el 3I5MF es el más 


estable termodinámicamente, y se forma por 


isomerización de los productos primarios 2I5MF 


y 4I3MF [5]. La isomerización a 3I5MF, como se 


observa en la tabla 2 se ve incrementada al 


aumentar la temperatura. 


En la tabla 3 se muestran los resultados de 


reacción comparando HBEA, ZnY y HZSM5 en 


las mismas condiciones de reacción. 


El catalizador que presentó mayor conversión 


fue HBEA con una conversión de 39%, y la 


selectividad hacia 2I5MF fue de 44 % mientras 


que hacia los isómeros 3I5MF y 4I3MF fue 41 y 


9 %, respectivamente, formando un 6 % de 


DI5MF. Sobre ZnY, a pesar que posee  mayor 


densidad de sitios ácidos que la zeolita HBEA la 


conversión de m-cresol fue levemente menor, 
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Figura 3. Selectividad en función de la conversión de 


m-cresol; Cat: HBEA; T=200 °C; PT=1 atm; Relación 


IPA: m-cresol (5:1). 


Tabla 2. Resultados sobre HBEA a diferentes temperaturas 


Temperatura 
Xm-cresol 2I5MF 3I5MF 4I3MF DI5MF 


t=0 Selectividad a t=0 


200 47 41 42 10 7 


225 42 17 77 6 0 


250 28 22 72 5 0 


Relación molar: IPA:m-cresol (5:1); 𝑊 𝐹𝑚−𝑐𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙
0⁄ =198 g.h.mol-1


; 


PT=1 atm. 
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alcanzó un valor de 35 %. A pesar 


que la conversión fue menor, la 


selectividad hacia el del 3I5MF fue 


mayor y dado que se forma 


principalmente a expensas del 


2I5MF, la selectividad a este último 


fue menor (34 %), en este caso la 


formación de productos dialquilados 


fue superior con un 12 % de 


selectividad. Sobre zeolita HZSM5 la conversión fue mucho menor probablemente  como consecuencia 


de limitaciones difusivas debido al tamaño de los poros. Dado al bajo nivel de conversión alcanzado, 


los productos formados en mayor proporción fueron los productos primarios: 2I5MF, con un valor de 


selectividad inicial del 80 % y 4I3MF cuya selectividad fue de 14%. Estos resultados también podrían 


deberse a una limitación de selectividad de forma. 


 


 


Conclusiones 


 


La alquilación de m-cresol con 2-propanol en fase gas sobre catalizadores sólidios ácidos fue 


selectiva a productos de C-alquilación en el rango de 200-250°C empleado en este trabajo. Se observó 


que la conversión de m-cresol disminuye con el aumento de la temperatura, lo que podría deberse, tanto 


a un aumento en la velocidad de desactivación como a limitaciones termodinámicas de la reacción. La 


selectividad hacia el 3I5MF aumenta con la temperatura a expensas del 2I5MF. A partir de experiencias 


realizadas con zeolita HBEA a 200°C variando el tiempo de contacto se observa que tanto 2I5MF, como 


4I3MF son productos primarios, mientras que el 3I5MF es formado por isomerización del 2I5MF en 


mayor medida y en menor proporción del 4I3MF. 


La conversión de m-cresol sobre ZnY es menor que sobre HBEA, a pesar de que la zeolita ZnY tiene 


mayor acidez que HBEA indicando que los sitios ácidos de Lewis fuertes que posee este material serían 


menos activos en esta reacción. Sobre HZSM5 la conversión fue baja (5 %), lo que puede deberse a 


limitaciones difusivas dentro de los poros por ser de menor tamaño que en las otras zeolitas. La 


selectividad al 2I5MF obtenida con este catalizador fue del 80 % y no se observó la formación de 


compuestos dialquilados, lo que puede ser un efecto de la baja conversión alcanzada. 
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Tabla 3. Actividad catalítica. 


Catalizador 
Xm-cresol 2I5MF 3I5MF 4I3MF DI5MF 


t=0 Selectividad a t=0 


HBEA 39 44 41 9 6 


ZnY 35 34 46 8 12 


HZSM5 5 80 6 14 0 


Relación molar: IPA:m-cresol (5:1); 𝑊 𝐹𝑚−𝑐𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙
0⁄ =98.8 g.h.mol-1


; 


T=200 °C; PT=1 atm. 
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Resumen 


 
La reacción de esterificación de ácido succínico (AS) con etanol (EtOH) catalizada con Amberlyst 


36 fue estudiada en un reactor batch. Se analizó la influencia sobre la reacción de los siguientes 
parámetros: velocidad de agitación, carga de catalizador, temperatura y relación molar de reactivos. Se 
evaluó también la actividad de otros cuatro catalizadores (ZrO2-SBA-15-H, CA, HPA/CA-10%, y 
HPA/CA-20%) en la misma reacción y se los comparó con el blanco de reacción. Los catalizadores se 
caracterizaron por fisisorción y acidez. Los resultados muestran que el catalizador ZrO2-SBA-15-H 
permite obtener mayores conversiones y selectividades hacia el producto deseado (dietilsuccionato).  


 
 


Abstract  
 


The esterification reaction of succinic acid (AS) with ethanol (EtOH) catalyzed with Amberlyst 36 
(A36) was studied in a batch reactor. We analyzed how the following parameters influence on the 
reaction rate: stirring speed, catalyst loading, temperature and molar ratio of reagents. Additionally, we 
studied the catalytic activity of three different materials (ZrO2-SBA-15-H, CA, HPA/CA-10%, and 
HPA/CA-20%) at the same reaction conditions. The results were evaluated and compared with the blank 
experiment. The catalysts were characterized by physisorption and the total acidity was determined by 
potentiom9etrically titration. The results show that the catalyst ZrO2-SBA-15-H allows to obtain higher 
conversions and selectivity towards the desired product (diethyl-succinate). 
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Introducción  


Los plastificantes son compuestos orgánicos que se agregan a los polímeros para facilitar el 
procesamiento y aumentar la flexibilidad y la resistencia del producto final mediante la modificación 
interna de la molécula del polímero. Los ftalatos (derivados del petróleo) representaron el 70% del 
consumo mundial de plastificantes en 2014, frente a aproximadamente el 88% en 2005 y se prevé que 
representen el 65% del consumo mundial en 2020. Esta disminución se debe a la creciente preocupación 
por los efectos ambientales, además de los efectos adversos para la salud debido a su propensión a la 
lixiviación. El mercado global de plastificantes sin ftalatos está preparado para crecer a una tasa 
compuesta anual de alrededor del 5.9% durante la próxima década para alcanzar aproximadamente $ 
850 mil millones para 2025. Entre las tendencias actuales se destaca la aparición de los plastificantes de 
base biológica (producida a partir de la fermentación de la biomasa); de los cuales los diésteres resultan 
biodegradables y, por lo tanto, son potenciales sustitutos sostenibles de los ftalatos [1].  


Los ésteres incluyen una amplia categoría de compuestos orgánicos, que van desde alifáticos a 
aromáticos y se usan generalmente como plastificantes, disolventes, perfumes, químicos de sabor y 
también como precursores de una amplia gama de productos farmacéuticos, agroquímicos y otros 
químicos finos. El ácido succínico y sus ésteres han sido considerados como una fuente renovable de 
materia prima para derivados químicos [2]. Entre sus ésteres, es de especial interés el dietil succinato 
usado como plastificante (Figura 1). 
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Figura 1. Esterificación de ácido succínico con etanol. 


 
Es sabido que las reacciones de esterificación son favorecidas por la presencia de sitios ácidos de 


Bronsted [3]. Pero también existen estudios que sugieren un efecto sinérgico entre ambos sitios ácidos 
(Brosnted y Lewis) [4]. 


Diversos catalizadores sólidos como Amberlyst XN-1010 y Nafion NR50 han sido empleados en la 
esterificación del succínico asistida por preevaporación con excelentes rendimientos [5]. También se 
han estudiado carbones como Starbon-400-HSO3, Draco-HSO3, NORIT-HSO3, demostrando el Starbon 
ser el más activo [6], del mismo modo, la resina Amberlyst 15 también fue probada con éxito [7]. En el 
marco de un proyecto mayor dirigido a obtener un plastificante biodegradable a partir de productos 
obtenidos de la biomasa utilizando catalizadores heterogéneos, en este trabajo se estudiaron las 
condiciones operativas y se evaluaron diversos sólidos ácidos con el objeto de seleccionar un catalizador 
que permita obtener elevados rendimientos del diéster (DES).  


 
Experimental 


 
La resina de intercambio iónico Amberlyst 36 (Sigma-Aldrich) se acondicionó antes de su uso como 


catalizador. El ácido dodecatungstofofórico (H3PW12O40, HPA) soportado sobre carbón activado 
(HPA/CA) se preparó siguiendo un procedimiento similar al informado por Chimienti et al. [8]. Para 
ello las partículas de carbón activado granular (CABOT) se trataron con una solución de HNO3 30% en 
peso y se calentaron hasta ebullición en un sistema de reflujo durante 2 h para hacer que el carbono fuera 
más ácido. El material pretratado se dividió en dos porciones; impregnándose una de ellas con una 
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solución de HPA en agua:etanol (1:1), y la otra con una solución de HPA en etanol. Del primer sistema 
de impregnación se obtuvo un sólido cargado con 10% de HPA, mientras que del otro se obtuvo un 
sólido con una carga de 20% de HPA. El catalizador ZrO2-SBA-15-H se preparó incorporando óxido de 
circonio a SBA-15 previamente sintetizada por el método sol-gel y el sólido obtenido se sometió a un 
proceso de sulfonación. El número total de sitios ácidos (NTSA) en los sólidos empleados se determinó 
mediante titulación potenciométrica. 


Las reacciones de ácido succínico (Sigma-Aldrich) y etanol absoluto (Cicarelli) se realizaron en un 
reactor discontinuo Parr de 300 cm3 de capacidad, con control de temperatura y agitación. Para el análisis 
de las muestras se empleó un equipo de HPLC Thermo Scientific modelo Ultimate 3000 equipado con 
una columna C18 de 30 cm modelo Gemini de Phenomenex, y un detector de arreglo de diodos. El AS 
y sus ésteres se identificaron por detección UV a una longitud de onda de 210 nm. 


Se estudió la influencia de diferentes parámetros en la reacción como la velocidad de agitación, la 
temperatura, la carga de catalizador (referido como el %p respecto a la masa total del sistema de 
reacción), y la relación molar de reactivos. Estos parámetros fueron evaluados a través de la conversión 
de AS y la selectividad hacia el DES. 


Para los parámetros estudiados se consideraron los siguientes valores como punto de partida, 
velocidad de agitación de 800 rpm, carga de catalizador de 1 %p, temperatura de 100 °C, y una relación 
molar de 1:20 (AS:EtOH). El primer parámetro evaluado fue la velocidad de agitación, para la cual se 
consideraron los valores de 600, 800 y 1000 rpm. Se determinó el valor más conveniente, y se fijó para 
los ensayos posteriores. Se prosiguió con el estudio de la carga de catalizador, siendo los valores 
evaluados 0.5, 1.0 y 1.5 %p. Nuevamente se halló el valor más favorable y se fijó su valor. De forma 
similar se evaluó la temperatura y posteriormente la relación molar, siendo sus valores estudiados 80, 
100 y 110 °C para la temperatura, y 1:10, 1:20 y 1:30 para la relación molar. 


Posteriormente con los valores seleccionados como los más adecuados, se evaluó el comportamiento 
de A36, ZrO2-SBA-15-H, HPA/CA-10%, HPA/CA-20%, y CA en la reacción de esterificación del ácido 
succínico con etanol, a través de la conversión y selectividad hacia el DES.  


La conversión de AS se calculó según:  


𝑋𝐴𝑆% =
∑𝐶𝑖


∑𝐶𝑖+𝐶𝐴𝑆
∙ 100 


Donde Ci es la concentración de los productos provenientes del AS y 𝐶𝐴𝑆 es la concentración de AS 
en la muestra analizada. 


La selectividad hacia cada producto 𝑖 se calculó mediante la siguiente fórmula: 


𝑆𝑖%=
𝐶𝑖
∑𝐶𝑖


∙ 100 


El estudio del primer parámetro realizado en el reactor batch se hizo con 10 g de AS, 98,8 ml de 
EtOH y una carga de catalizador de un 1%p a 100 °C.  


 
Resultados y discusión 
 


Caracterización de catalizadores:  
Los catalizadores empleados en este trabajo se caracterizaron por titulación potenciométrica para 


determinar el número total de sitios ácidos expresados como mmol H+/gcat, y fisisorción de nitrógeno 
para determinar superficie específica (SBET), volumen de poro (Vp) y diámetro promedio de poros (Dp). 
En la Tabla 1 se resumen los valores obtenidos de las determinaciones de acidez y fisisorción. En esta 
puede notarse que, del grupo de catalizadores estudiados, la resina A36 presenta el mayor valor de 
acidez, seguida por ZrO2-SBA-15-H cuya acidez es 2.35 veces menor. Los catalizadores HPA/CA 
presentan valores de acidez similares entre sí, pero superiores a la de CA. Aunque A36 presenta el mayor 
diámetro de poros (mesoporos), presenta la menor superficie específica de los catalizadores estudiados. 
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Como es de esperar el CA presenta una 
superficie específica elevada (unas 
quince veces mayor que la de A36), la 
cual disminuye conforme aumenta la 
carga de heteropoliácido impregnado. 
Aun así, presentan mayor superficie 
específica que ZrO2-SBA-15-H, quien a 
su vez presenta el mayor volumen de 
poros. Tanto el CA como los 
catalizadores HPA soportados presentan 
valores de diámetro de poro que disminuyen ligeramente con la carga del impregnante y que, 
comparativamente, son similares al volumen en A36. Por último, no parece afectar la carga del 
heteropoliácido al valor del diámetro de poro.  


La Figura 2A muestra la isoterma de adsorción-desorción de Nitrógeno de tipo IV con lazo de 
histéresis tipo H1 correspondiente al ZrO2-SBA-15-H, la cual es característico de los materiales 
mesoporosos con poros de tamaño y forma uniforme, y la Figura 2B muestra las isotermas de adsorción 
de tipo IV de los carbones activados con lazo de histéresis tipo H4, características de los carbones 
activados en el rango de los microporosos. 
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Figura 2. Isotermas de adsorción y desorción de Nitrógeno de ZrO2-SBA-15-H (A) y de CA , HPA/CA-10% 


 y HPA/CA-20%  (B). 


 
Estudio de la influencia de los parámetros de reacción: 


Los valores considerados como punto de partida para la esterificación del ácido succínico con etanol 
catalizada con A36, resultaron ser los más convenientes. 


Como se observa en la Figura 3A, la conversión y la selectividad no varían de forma apreciable con 
la velocidad de agitación, por lo que se opta por 800 rpm como el valor más favorable para evitar 
problemas difusionales [3].  


En la Figura 3B las curvas correspondientes a las cargas de 1.0 y 1.5%p denotan diferencias mínimas 
de conversión (probablemente por saturación del catalizador), pero mucho mayores respecto al valor de 
0.5%p; no obstante, esta diferencia se reduce de forma considerable a tiempos de reacción por encima 
de los 300 minutos. Respecto a la selectividad la diferencia es más notable entre la carga de 0.5 y 1.0%p, 
pero menor entre la carga de 1.0 y 1,5%p, por tanto, se optó por una carga de catalizador de 1.0%p. 


Tabla 1. Resultados de la caracterización de los catalizadores.  


Catalizador 
NTSA 


 (mmol H+/gcat) 


SBET  


(m2/g) 


Vp 


(cm3/g) 


Dp 


(nm) 


A36 3.30 33 0.20 24 


ZrO2-SBA-15-H 1.40 252 0.55 8.4 


CA 0.62 776 0.25 4.3 


HPA/CA-10% 1.10 634 0.21 4.6 


HPA/CA-20% 1.12 507 0.18 4.3 
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La influencia de la temperatura sobre la reacción se presenta en la Figura 3C con un marcado aumento 
en la conversión al aumentar la temperatura de 80 a 100 °C, pero con mucha menor diferencia al variar 
de 100 a 110 °C; por su parte la selectividad aumenta de forma considerable con las temperaturas de 
100 y 110 °C respecto a la de 80 °C. Puesto que la resina A36 no es estable a temperaturas superiores a 
110 °C, se consideró el uso de una temperatura de 100 °C para extender la vida útil de la misma. 


La Figura 2D muestra reducida variación en la conversión al variar la proporción de los reactivos; 
esta leve influencia sobre la reacción se evidencia más con las selectividades y se eligió el valor 
intermedio de este parámetro. 
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Figura 3. Evaluación de la influencia sobre la conversión de AS y la selectividad hacia DES de: (A) velocidad de 


agitación [1%p cat., 100 °C, AS:EtOH 1:20]. (B) carga de catalizador [800 rpm, 100 °C, AS:EtOH 1:20]. (C) 


Temperatura [1%p cat., 800 rpm, AS:EtOH 1:20]. (D) Relación molar [1%p cat., 100 °C, 800 rpm, AS:EtOH 


1:20]. 


 
Evaluación de catalizadores: 


El comportamiento de los catalizadores se evaluó por la conversión del AS y por la selectividad hacia 
el DES. La observación de la Figura 4 permite atribuir al monoéster un comportamiento intermediario 
en la reacción, puesto que al aumentar la conversión del AS (Fig. 4A) aumenta la selectividad hacia el 
DES (Fig. 4C), mientras la selectividad hacia MES disminuye (Fig. 4B). Por otra parte, en la Figura 4A 
se puede observar que la ZrO2-SBA-15-H presenta el mejor desempeño, con una conversión de más del 
99% a los 210 minutos de reacción, mientras la resina A36 alcanzó un 88% de conversión. Esto podría 
explicarse por el efecto sinérgico entre los sitios Bronsted y Lewis que presenta la ZrO2-SBA-15-H [4]. 
La selectividad hacia el DES (Figura 4C) también refleja este comportamiento en el que el ZrO2-SBA-
15-H presenta mejor comportamiento que A36. Los carbones activados impregnados con HPA y sin 
impregnar, tuvieron los desempeños más bajos, resultando mejores aquellos con mayor carga de HPA. 
Teniendo en cuenta estos resultados y según lo reportado en la Tabla 1, podría inferirse que una mayor 
acidez en el catalizador favorece la conversión de AS y selectividad hacia el DES (como se observa con 
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A36), así como una mayor superficie que podría contener a un mayor número de sitios activos (como se 
observa con ZrO2-SBA-15-H). También puede deducirse que diámetros inferiores a 8 nm dificultan la 
accesibilidad a los sitios activos dentro de los poros, como ocurre con los CA que pese a exhibir acidez 
y elevadas superficies, sus mesoporos presentan los diámetros más pequeños.  
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Figura 4. Comportamiento de los catalizadores respecto a las conversiones  de AS y selectividades hacia el MES 


y DES. 


 
Conclusiones 


 


En este trabajo pudo comprobarse que la conversión del AS y selectividad hacia el DES en la reacción 
catalizada con A36, son sensibles a la temperatura en el rango de 80 a 100 °C y a la carga de catalizador 
en el intervalo de 0.5 a 1.0%p. Por su parte la velocidad de agitación en el intervalo de 600 a 1000 rpm 
y la relación molar de los reactivos alimentados de 1:10 a 1:30 no afectan de forma significativa la 
conversión de AS y selectividad hacia el DES.  


Para la misma reacción se halló que la ZrO2-SBA-15-H presenta un desempeño mejor que A36, tanto 
en conversión de AS como en selectividad hacia el DES. También pudo inferirse que las características 
superficiales del sólido al igual que su acidez juegan un importante papel en su actividad en esta 
reacción.  
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Resumen 


 


La producción de biodiesel ha cobrado importancia en un contexto donde se busca desarrollar fuentes 


de energía renovables, sustentables y reducir las emisiones de efecto invernadero. El biodiesel se 


produce principalmente a partir de la transesterificación de ácidos grasos, siendo el mayor subproducto 


de este proceso el glicerol (10%p/p). Es por este exceso en la oferta de glicerol, que es necesario buscar 


aplicaciones alternativas para el mismo, con el fin de aumentar su valor agregado. Entre las diferentes 


alternativas, se encuentra la producción de 1,2-propanediol a partir de la hidrogenólisis de glicerol en 


fase vapor.  


En el presente trabajo se estudian catalizadores de Cobre soportados sobre alúmina, modificados con 


Mg(II), con el objeto de aumentar la dispersión de la fase metálica. En particular se analizan el efecto 


del contenido de Mg(II) y el efecto de la temperatura de calcinación del soporte modificado, sobre las 


características texturales y estructurales del sólido y sobre la performance catalítica en la hidrogenólisis 


de glicerol. En base a los resultados, se encuentra que altas temperaturas de calcinación del soporte 


modificado favorecen la formación de la fase tipo espinela no estequiométrica de Mg (Mg1-xAl2O4-x) y 


que la dispersión de la fase metálica de cobre es promovida por el agregado de Mg(II) en un determinado 


rango. 


 


 


Abstract  


 


Biodiesel production has gained importance due to the concern in diminishing greenhouse emission 


and the development of renewable and sustainable energy sources. Biodiesel is mainly produced by the 


transesterification of fatty acids, being glycerol the major by-product (10wt.%). Due to the glut produced 


by the excess of glycerol, it resulted necessary to develop alternatives uses, to increase its added value. 


Between these alternatives, 1,2-propanediol production via the hydrogenolysis of glycerol in vapor 


phase is a promising option. 


In the present work Copper catalysts supported over alumina are studied, modified with Mg(II) to 


improve the metallic dispersion of the metallic phase. In particular, the effect of the content of Mg(II) 


and the effect of the calcination temperature of the modified support, over the textural and structural 


characteristics and over the catalytic performance in the hydrogenolysis of glycerol, are considered. 


Based on the results, high calcination temperatures for modified support favored the formation of non-


stoichiometric Mg spinel like phase (Mg1-xAl2O4-x) and that metallic dispersion of copper phase is 


promoted by Mg(II) in a certain range. 
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Introducción 
 


El biodiesel se produce principalmente a partir de la transesterificación de ácidos grasos, de origen 


vegetal o animal. El producto secundario que se produce en mayor medida es el glicerol, produciéndose 


un mol de glicerol cada tres moles de metil éster, lo que es equivalente a aproximadamente 10% del 


peso del producto total [1]. Como consecuencia de la creciente demanda de biodiesel se han originado 


excedentes en la oferta del glicerol, produciendo una fuerte caída en su precio internacional de mercado. 


Resulta por lo tanto necesario, en este contexto, el desarrollo de procesos que permitan obtener químicos 


de mayor valor agregado, con el fin de reducir el costo de producción de biodiesel [1, 2]. Existe en 


consecuencia, una oportunidad tecnológica para valorizar el glicerol mediante su transformación 


catalítica en productos de mayor valor agregado, como su hidrogenólisis para obtener 1,2-propanodiol 


(1,2-PDO). El 1,2-PDO es un químico ampliamente empleado en las industrias alimenticias, cosmética 


y farmacéutica; y actualmente ha crecido significativamente su empleo como refrigerante y 


anticongelante [2, 3]. 


Es ampliamente aceptado que esta reacción en fase vapor tiene lugar mediante un sistema de 


reacciones en serie, donde el glicerol se deshidrata para dar acetol; el cual luego es hidrogenado para 


dar 1,2-PDO [2] 


Diferentes soportes catalíticos han sido propuestos para la reacción de hidrogenólisis de glicerol, 


algunos de ellos son Al2O3 [4-8]; SiO2 [9]; ZnO/Al2O3, ZnO/TiO2, ZnO/ZrO2 [10] y MgO [11]. El rol 


del soporte en la reacción de hidrogenólisis de glicerol ha sido ampliamente discutido en la literatura. 


Algunos autores han propuesto que el carácter ácido o básico del soporte determina el mecanismo de 


reacción cuando la reacción se lleva a cabo en fase líquida, afectando la selectividad a 1,2-PDO [2]. Por 


otro lado, cuando la reacción se lleva a cabo en fase vapor se ha propuesto que es necesario considerar 


las interacciones metal-soporte y que el soporte tiene un rol determinante como promotor de la 


dispersión de la fase metálica [2]. 


Previamente en nuestro grupo de trabajo se ha estudiado la hidrogenólisis de glicerol en fase vapor 


a presión atmosférica sobre catalizadores de cobre soportados sobre alúmina comercial [8]. Se estudió 


el efecto del contenido de Cobre, encontrando que la reacción es sensible a la estructura, los resultados 


presentaban una fuerte dependencia de la conversión intrínseca de glicerol con el tamaño de la partícula 


metálica de Cobre. La mejor performance catalítica se obtuvo con el catalizador con 15%p/p de CuO, 


con temperatura de reacción 200°C y presión atmosférica [8]. 


Dado que es necesario mejorar la dispersión de la fase metálica, en el presente trabajo se propone 


modificar los catalizadores de Cobre soportados sobre alúmina con Mg(II). En particular, se analizará 


el efecto del contenido de Mg(II) y el efecto de la temperatura de calcinación del soporte modificado. 


Se analizarán los sólidos con medidas de caracterización texturales y estructurales: luego se 


correlacionarán dichos resultados con los resultados de performance catalítica en la reacción de 


hidrogenólisis de glicerol, analizando la conversión de glicerol y el rendimiento a 1,2-propanodiol. 


 


Experimental 


Preparación de catalizadores 


Los catalizadores fueron preparados por el método de impregnación a humedad incipiente. Para la 


preparación de los catalizadores se empleó alúmina comercial (Alúmina Harshaw Chemical Co. Al-


0104 T 1/8”), Mg(NO3)2.6H2O (Biopack 98%) y Cu(NO3)2.3H2O (Merck 99.5%). Previamente a la 


impregnación con la solución de Magnesio la alúmina fue molida y tamizada para obtener partículas 


entre 44µ<dp<125µm. 


La impregnación de los sólidos fue descripta previamente [8]. Los soportes con distinto contenido 


de Magnesio se denominan Mg(x)Al, siendo x el contenido de Mg(II), x=0-15%p/p. Estos soportes 


fueron calcinados a 900°C. 
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Los soportes con distintas temperaturas de calcinación se denominan Mg(3)Al(y), siendo y la 


temperatura de calcinación del soporte, y=400°C, 700°C y 900°C. 


Los catalizadores contienen un 15%p/p de CuO, luego de la impregnación con una solución acuosa 


de Nitrato de Cobre, los sólidos son secados a 120°C y luego calcinados a 400°C, cada una de las etapas 


por un periodo de 6 hs. Los catalizadores se denominan: CuMg(x)Al, al considerar el efecto del 


contenido de Mg(II) y CuMg(3)Al(y) al analizar el efecto de la temperatura de calcinación del soporte. 


 


Caracterización 


Los soportes y catalizadores con distintos contenidos de Mg(II) (Mg(x)Al) y con distinta temperatura 


de calcinación (Mg(3)Al(y)), fueron caracterizados mediante sorptometría de N2 (superficie especifica 


BET, volumen poral y diámetro promedio de poro) en un equipo Micromeritics ASAP 2020. Se 


determinaron también los patrones de DRX en un equipo Siemmens D5000 con radiación Cu Kα. 


Los catalizadores, ya sea con distinto contenidos de Mg(II) (CuMg(x)Al) o distinta temperatura de 


calcinación del soporte (CuMg(3)Al(y), fueron caracterizados mediante la reducción a temperatura 


programada (TPR) y se determinó el área metálica mediante la quimisorción de N2O. En ambos casos, 


los ensayos de caracterización se realizaron en un Micromeritics Autochem II 2920. Las condiciones en 


las que se realizan estos ensayos se encuentran reportadas en [8]. 


 


Actividad catalítica 


La descripción del equipo de flujo y la técnica cromatográfica fueron previamente publicados [8]. 


Las medidas de actividad catalítica fueron realizadas a 200°C y presión atmosférica, con tiempos de 


residencia de 49 gcat h /molglicerol y 98 gcat h/molglicerol, con relación molar agua-glicerol=9:1 y relación 


molar H2-glicerol=65:1 (condiciones halladas en trabajo previo [8]). 


Los catalizadores se reducen in situ a 300°C bajo una corriente al 50% H2/Ar (100 mL/min) durante 


30 min y con H2 puro durante otros 30 min. La rampa de temperatura empleada es de 10°C/min. Luego 


el lecho catalítico se lleva a la temperatura de reacción bajo una corriente de Ar. 


 


Resultados y discusión 


 


Efecto del contenido de Mg(II) 


Los patrones de DRX de los catalizadores 


CuMg(x)Al, con temperatura de calcinación del 


soporte 900ºC, se presentan en la Figura 1. Para 


el catalizador sin Mg(II) se observan las 


reflexiones características de γ-Al2O3 (2θ=37.6°, 


39.49°, 45.86° y 67.03°; PDF#10-0425). Como 


consecuencia de la impregnación con contenidos 


crecientes de Mg(II), estas señales se desplazan 


hacia menores valores de 2θ y aumentan su 


intensidad. Estas reflexiones tienden a los valores 


de 2θ correspondientes a la fase Aluminato de 


Magnesio (MgAl2O4) (2θ=31.2°, 36.8°, 44.8°, 


59.37° 65.24°; PDF#21-11252). Por lo tanto, se 


puede inferir que el magnesio se incorpora a la 


estructura de la alúmina, formando una fase tipo 


espinela de Magnesio (Mg1-xAl2O4-x). Del 


aumento de la intensidad de las reflexiones se 


puede inferir que aumenta la cristalinidad de las 
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Figura 1. Patrones de DRX de los catalizadores 


CuMg(x)Al. (a) x=0%p/p, (b)x=1.5%p/p, (c)x=3%p/p, 


(d)x=5%p/p, (e)x=7%p/p, (f)x=10%p/p, (g)x=15%p/p. 
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fases tipo espinela. Adicionalmente, a las reflexiones asociadas a los soportes se distinguen las señales 


correspondientes a la fase CuO (2θ= 35.5° 38.7°, 48.7°; PDF#45-0937). Dado que la intensidad de estas 


señales es similar para todos los sólidos y como el contenido de Cobre es 15%p/p, se puede comprobar 


que el mismo no se incorpora al soporte modificado, independientemente del contenido de Mg(II). 


Tampoco se distinguen señales asociadas a la segregación de MgO. 


En lo que respecta a los resultados de superficie especifica BET, en el caso de los soportes la misma 


tiene un valor en torno a 80 m2/g soporte sin Mg(II) y los soportes con contenidos hasta 5%p/p de Mg(II) 


y luego disminuye para mayores contenidos de Mg(II). Este último comportamiento se puede atribuir a 


la formación de la fase tipo espinela no estequiométrica de Magnesio, antes mencionada. La superficie 


específica BET de los catalizadores CuMg(x)Al, con temperatura de calcinación del soporte 900ºC, es 


menor a la determinada para los soportes con 


valores entre 50-60 m2/g, alcanzando los 


mayores valores para los sólidos con 


contenidos de Mg(II) entre 1.5 y 7%p/p. El 


descenso en el área BET de los catalizadores 


respecto a los soportes se atribuye a la oclusión 


de los poros por la fase CuO. 


Los perfiles de reducción a temperatura 


programada de los catalizadores CuMg(x)Al, 


con temperatura de calcinación del soporte 


900ºC, se presentan en la Figura 2. Se pueden 


distinguir dos eventos de reducción: uno a 


temperaturas menores a 210°C que se atribuye 


a CuO altamente disperso y otro entre 210°C-


260° asociado a la reducción de CuO “bulk”. El 


primer evento se distingue para el catalizador sin Mg y para el catalizador con 1,5%p/p de Mg(II). 


Independientemente del contenido de Mg(II) la fase predominante de Cobre es CuO “bulk”. 


Adicionalmente, la máxima temperatura de 


reducción disminuye desde 266°C para el 


catalizador sin Mg(II) hasta 239°C para el 


catalizador con 15%p/p de Mg(II), indicando 


que la interacción entre el CuO y el soporte 


disminuye con el aumento de la carga de Mg(II). 


En los que respecta a los valores de área y 


dispersión metálica, los catalizadores con 


contenidos de Mg(II) entre 1.5%p/p y 10%p/p, 


presentan los mayores valores, con áreas 


metálicas en torno a 50 m2/gCu La mayor 


dispersión metálica coincide con la formación 


de la fase tipo espinela de Mg(II) no 


estequiométrica. 


En la Figura 3 se presenta la conversión de 


glicerol en función del contenido de Mg(II) para 


dos tiempos de residencia (49 y 98 gcat 


h/molglicerol) y 200°C. Se observa que para 


ambos tiempos de residencia las mayores 


conversiones de glicerol se logran para los 


catalizadores con contenidos de Mg(II) entre 
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Figura 2. Perfiles de TPR de los catalizadores 


CuMg(x)Al. (a) x=0%p/p, (b)x=1.5%p/p, (c)x=3%p/p, 


(d)x=5%p/p, (e)x=7%p/p, (f)x=10%p/p, (g)x=15%p/p. 
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Figura 3. Conversión de glicerol en función del contenido 


de Mg(II). (símbolos vacíos) θ=49 gcat h/molglicerol 
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1.5%p/p y 10%p/p. La conversión de glicerol copia la dependencia del área metálica con la carga de 


Mg(II). Los rendimientos a acetol (producto intermediario de la reacción) y a 1,2-PDO (no mostrado) 


siguen la misma tendencia que la conversión de glicerol con el contenido de Mg(II). En base a estos 


resultados es posible inferir que el agregado de Mg(II) ,en determinadas concentraciones, resulta 


beneficioso debido al aumento de la dispersión metálica y por ende la actividad catalítica.  


 


Efecto de la temperatura de calcinación del soporte 


 


En la Figura 4 se presentan los patrones de DRX correspondientes a los catalizadores CuMg(3)Al(y). 


Para las tres temperaturas se distinguen claramente las reflexiones correspondientes a la segregación 


CuO (2θ= 35.5° 38.7°, 48.7°; PDF#45-0937). Sumado a esto para el catalizador CuMg(3)Al(400) y 


CuMg(3)Al(700) se distinguen las reflexiones asociadas a la fase γ-Al2O3 (2θ=37.6°, 39.49°, 45.86° y 


67.03°; PDF#10-0425), las cuales se desplazan hacia menores valores de 2θ a la temperatura de 900°C. 


A partir de este resultado es posible inferir que altas temperaturas de calcinación del soporte, promueven 


la incorporación del Mg(II) a la estructura de la alúmina dando lugar a la formación de la fase tipo 


espinela no estequiométrica de Mg(II) (Mg1-xAl2O4-x). 


Los perfiles de reducción a temperatura programada para los catalizadores CuMg(3)Al(y), se 


presentan en la Figura 5. Los perfiles de reducción se desplazan hacia menores temperaturas de 


reducción en la medida que aumenta la temperatura de calcinación del soporte, indicando que disminuye 


la interacción entre las fases de Cobre y el soporte. Igualmente para todas la temperaturas de calcinación 


del soporte consideradas la especie de Cobre mayoritaria es el CuO”bulk”. 


El área superficial BET (Tabla 1) de los catalizadores con distintas temperaturas de calcinación del 


soporte, disminuye como consecuencia del aumento de la temperatura de calcinación del soporte.  


Los resultados de área metálica (Tabla 1) son compatibles con los perfiles de reducción a temperatura 


programada, ya que se verifica que el área metálica crece con el aumento de la temperatura de 


calcinación del soporte. Es posible inferir que la formación de la fase no estequiométrica tipo espinela 


de Mg(II) favorece la dispersión metálica. 


 
Tabla 1: Resultados de superficie especifica BET, área metálica y conversión de glicerol para los catalizadores 


CuMg(3)Al(y), con y=400°C, 700°C y 900°C 


 


 


 


  
 
En la misma tabla se observa que la conversión de glicerol aumenta significativamente para el 


catalizador CuMg(3)Al(900). Es posible concluir, a partir de esto, que la formación de la fase tipo 


espinela no estequiométrica de Mg(II), como consecuencia de la alta temperatura de calcinación del 


soporte, favorece la dispersión de la fase metálica de Cobre y por ende la performance catalítica. Los 


rendimientos a acetol y 1,2-PDO (no mostrados) siguen el comportamiento de la conversión de glicerol 


con la temperatura de calcinación del soporte. 


Con el catalizador CuMg(3)Al(900), se ha analizado el efecto del tiempo de residencia y de la 


temperatura sobre la distribución de productos, obteniéndose rendimientos a 1,2-PDO del 60% para una 


temperatura de operación de 180°C y un tiempo de residencia de 240 gcat h/molglicerol. 


 


 


 


 


Catalizador Área BET(m2/g) Área metálica (m2/g) xG(%) 


CuMg(3)Al(400) 77.5 5.8 24.8 


CuMg(3)Al(700) 69.7 7.0 27.8 


CuMg(3)Al(900) 56.4 8.1 59.2 
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Conclusiones 


 


A partir de los resultados de caracterización de los sólidos es posible concluir que existe un rango de 


contenidos de Mg(II), que favorecen la dispersión de la fase metálica de cobre. Se halló que, como 


consecuencia de la incorporación de Mg(II) a la estructura de la alúmina, se da lugar a la formación de 


una fase tipo espinela (Mg1-xAl2O4-x) luego de la calcinación de los soportes a 900ºC. La hidrogenólisis 


de glicerol en fase vapor, empleando el catalizador de CuMg(3)Al(900), permite obtener  rendimientos 


a 1,2-PDO del 60% para una temperatura de operación de 180°C, un tiempo de residencia de 240 gcat 


h/molglicerol y a presión atmosférica. 
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CuMg(3)Al(y), con y=400°C, 700°C y 900°C 


Figura 5. Perfiles de TPR de los catalizadores 


CuMg(3)Al(y), con y=400°C, 700°C y 900°C 
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Resumen 


 


Durante la elaboración de aceitunas se utilizan grandes caudales de agua, que generan efluentes con 


elevada carga orgánica, sales, pH alcalino, alta concentración de cloruros y polifenoles. Éstos se 


consideran tóxicos para vegetales, animales y microorganismos. El objetivo de este trabajo fue 


comparar el desempeño de distintos materiales, adsorbentes y coagulantes, en cuanto al tratamiento de 


los efluentes de aceitunas verdes de una industria representativa del noroeste de Córdoba, con el fin de 


acondicionarlos para etapas posteriores de tratamiento. Se compararon carbón activado, en 


concentraciones de 20 y 40 g/L como material adsorbente y cloruro férrico, como agente coagulante. 


Las propiedades estudiadas sobre los efluentes tratados fueron pH, concentración de fenoles totales y 


evolución de la turbidez. El material que demostró mayor adaptación del pH a los valores establecidos 


por la Norma reguladora, en conjunción con la mayor reducción de la concentración de fenoles totales, 


fue el carbón activado con concentración de 40 g/L. Los resultados obtenidos permiten avanzar en el 


acondicionamiento del efluente para continuar con la siguiente fase del tratamiento, en la que se 


considerarán procesos avanzados de oxidación. 


 


 


Abstract  


 


In the elaboration of olives great water flows are used, this effluents content a high organic load, 


salts, alkaline pH, elevated concentration of chlorides and polyphenols. These are considered toxic to 


vegetables, animals and microorganisms. The objective of this work was to compare the performance 


of different materials, adsorbent and coagulant, in green olive effluents from a representative industry 


in northwestern Córdoba, for to condition them for later stages of treatment. Activated carbon, in 


concentrations of 20 and 40 g / L was compared as adsorbent material and ferric chloride, as a 


coagulating agent. pH, total phenols concentration and evolution of turbidity were studied. Activated 


carbon with a concentration of 40 g / L showed the greatest adaptation of the pH to the values 


established by the regulatory standard, in conjunction with the greatest reduction in the concentration 


of total phenols. Obtained results allow to advance in the conditioning of the effluent to continue with 


the next phase of the treatment; in which advanced oxidation processes will be considered. 
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Introducción 
 


Tanto en las almazaras como en las industrias elaboradoras de aceitunas, la eliminación de los 


residuos sólidos y líquidos, denominados Residuos del Sector Olivícola (RSO), ha supuesto desde 


siempre un problema en países productores, ya que contienen componentes nocivos para el medio 


ambiente. Así, el vertido incontrolado de RSO sin tratar provoca problemas ambientales tanto a nivel 


regional como mundial [1]. En consonancia con dicha tendencia, en Argentina es poco lo que se hace 


con los RSO, tanto en su tratamiento como en su empleo para la creación de subproductos [2].  


En la elaboración de aceitunas, el principal objetivo es la remoción, al menos parcial, del amargor 


natural del fruto para tornarlo aceptable como alimento o aperitivo. Para este fin existen 


principalmente dos sistemas: mediante tratamiento alcalino con hidróxido de sodio (aceitunas verdes) 


[3] o por dilución en la salmuera o líquido en el que se sumergen los frutos (aceitunas negras 


naturales) [4]. 


En el caso de las aceitunas verdes, los frutos son tratados con una solución de hidróxido de sodio 


(cocido), lo que provoca un aumento en la permeabilidad de la piel, modifica la estructura celular, 


reduce la textura, produce la hidrólisis de la oleuropeína (eliminando el amargor propio del fruto) y 


disuelve una proporción considerable de azúcares y minerales [3]. Luego de este proceso, los frutos se 


lavan para eliminar la mayor parte del hidróxido de sodio, y finalmente se colocan en salmuera de 


concentración variable de cloruro de sodio, donde transcurre la fermentación a expensas de la flora 


microbiana proveniente del fruto [5]. En relación al proceso, es de destacar que existen diferencias 


tanto en las prácticas como en la composición química de los cultivares locales, en relación a las de 


países mediterráneos [6]. 


Durante la elaboración de aceitunas se utilizan grandes caudales de agua que se transforman en 


efluentes con elevada carga orgánica, sales, pH alcalino y alta concentración de cloruros y polifenoles. 


Estos se constituyen en una matriz compleja en cuanto a su composición y se consideran tóxicos para 


vegetales, animales y microorganismos. En este sentido, el vertido de las aguas residuales de la 


producción olivícola es un problema ecológico significativo para las regiones donde se concentra la 


producción [2]. 


Los principales métodos y tecnologías de tratamiento de efluentes incluyen precipitación química, 


intercambio de iones, procedimiento de separación de membrana, degradación biológica, oxidación 


química, extracción con disolventes y adsorción [7]. 


Los procesos de tratamiento que involucran la precipitación química se basan en el uso de agentes 


coagulantes y floculantes, capaces de precipitar parte de los contaminantes del efluente. El cloruro 


férrico ha sido propuesto como agente coagulante en plantas de tratamiento de efluentes de la industria 


olivícola. Este compuesto (mediante el catión Fe3+) es capaz de desestabilizar los coloides 


(generalmente son compuestos aniónicos) presentes en el agua residual, que posteriormente 


precipitarán con el hidróxido insoluble Fe(OH)3, formando atrapamiento de las partículas en un 


flóculo final [8, 9]. 


Por otro lado, el tratamiento de líquidos residuales con materiales adsorbentes es uno de los más 


empleados debido a su versatilidad, conveniencia y sencillez. Consiste en un proceso físico que 


permite que partículas, moléculas o iones queden retenidos sobre la superficie del material empleado. 


Las características deseables de los materiales adsorbentes son la elevada porosidad y superficie de 


contacto, además de la presencia de sitios específicos de adsorción. Entre los materiales adsorbentes 


mayormente empleados se encuentran el carbón activado, la alúmina activada, arenas, tierras 


diatomeas y zeolitas. Por su alta capacidad de adsorción de materia orgánica, el carbón activado es el 


material adsorbente mayormente utilizado [10]. 


El objetivo de este trabajo es comparar el desempeño de distintos materiales, adsorbente y 


coagulante, en cuanto al tratamiento de los efluentes de aceitunas verdes de una industria 


representativa del noroeste de Córdoba, con el fin de acondicionarlos para posteriores tratamientos que 
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Figura 1. Diagrama del tanque industrial 


empleado para el cocido y lavado de frutos. 


los adecúen a los parámetros previstos por la Normativa vigente (Decreto 847/16 de la Secretaría de 


Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba [11]). 


 


 


Experimental 


Proceso industrial 


Se emplearon frutos de olivo del cultivar Arauco, de la empresa Cuenca del Sol S.A. Estos frutos 


fueron colocados en un tanque de fibra de vidrio (Figura 1) de la industria. En este contenedor se 


llevaron a cabo dos tipos de operaciones consecutivas; exposición a una solución de NaOH durante un 


tiempo variable (C-cocido) determinado principalmente por la temperatura y posteriormente el lavado 


(L) de los frutos.  


Durante los diferentes momentos de los 


procesos de cocido y Lavado (L), [tiempo inicial 


(I), medio (M) y final (F)], se recolectaron 


muestras del líquido contenido en el fondo del 


tanque, mediante un dispositivo apropiado. 


Tanto para la recolección de muestras como para 


su acondicionamiento y transporte se siguió el 


protocolo indicado por la Normativa vigente. 


 


Las muestras de efluentes fueron 


caracterizadas mediante las siguientes 


determinaciones: pH (por potenciometría); 


contenido de azúcares reductores (Lane Eynon 


con modificaciones [12]); contenido en fenoles 


totales (por reacción con Folin-Ciocalteau y lectura mediante espectrofotómetro Lambda 25, a 760 


nm, correspondiente a la del color desarrollado [13]) y porcentaje de NaOH (método volumétrico 


[14]). Dichas determinaciones permitieron conocer la composición general del efluente a tratar. 


 


Tratamiento del efluente 


Con el fin de acondicionar el efluente para etapas posteriores de tratamiento, se utilizaron carbón 


activado (M1 y M2) como material adsorbente y cloruro férrico (M3 y M4), como agente coagulante.  


Para el caso del carbón activado se consideró una carga adsorbente similar a la propuesta por 


García García, et al. [15] para el tratamiento de efluentes de cultivares europeos, y otra de menor 


concentración. Esto contemplando, por un lado, la diferencia en composición que caracteriza a los 


efluentes de ambas procedencias y por otro, la necesidad de reducir los costos en materiales para el 


tratamiento. 


En cuanto al cloruro férrico, se tomó como referencia las concentraciones determinadas para 


tratamientos de líquidos residuales industriales de similares características a los de los efluentes de 


aceitunas [16]. Para este material coagulante se probaron dos técnicas de separación, con el fin de 


analizar la incidencia de este factor sobre los parámetros a estudiar. 


El material adsorbente, en concentraciones variables y el coagulante se pusieron en contacto con el 


efluente durante un tiempo de referencia de 2 horas, con agitación magnética. Pasado dicho tiempo, se 


recuperaron ambos materiales. Las condiciones empleadas para cada tratamiento se muestran en la 


Tabla 1. 


 


 







 


 
 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


        


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Tabla 1: materiales y condiciones de tratamiento de efluentes. 


 


 


 


 


 


Resultados y discusión 


Los materiales adsorbentes y coagulantes se ensayaron con las muestras del efluente proveniente 


del proceso de lavado del fondo del tanque, ya que éstas presentaron mayor concentración de fenoles 


totales y pH. Es de destacar también que las mayores demandas de oxígeno (biológica; DBO y 


química; DQO) se evidenciaron al final de este proceso (37500 y 49836,5 mg/L, respectivamente), a 


diferencia del Cocido. 


En la tabla 2 se observan los valores obtenidos de pH, azúcares reductores, NaOH y contenido de 


fenoles totales, al tiempo Inicial (I), Medio (M) y Final (F) del proceso de Lavado (L). Los análisis 


indican que los valores de pH detectados hacia la mitad y final del lavado son elevados en relación a la 


Normativa que regula el vertido de efluentes en la red colectora cloacal (5,5 a 10). 


Respecto al contenido de fenoles totales de los efluentes colectados en esta etapa, se observa que 


los valores aumentan con el tiempo de permanencia en el tanque, lo que evidencia el efecto de 


concentración de dichos compuestos. Asimismo, y más allá del momento en que se tomaron las 


muestras, todas presentaron elevado contenido de fenoles en relación al máximo exigido por la Norma 


(0,5 mg/L, con tratamiento). Se observó también una tendencia creciente en relación a la 


concentración de NaOH y la concentración de fenoles totales, evidenciando su mayor solubilidad en 


medio básico.  


 
Tabla 2: caracterización del efluente proveniente de Lavado (L)   


 


 


 


 
 


 


I: tiempo inicial; M: medio y F: final  


 


En la tabla 3 se muestran los valores de pH y concentración de fenoles, luego del tratamiento 


efectuado con carbón activado de distintas concentraciones adsorbentes (M1: 20 g/L; M2: 40 g/L) y 


cloruro férrico, separado por filtración (M3) y centrifugación (M4). 


Se observa que los valores de pH determinados en los efluentes tratados con carbón activado se 


encuentran dentro del rango previsto por la Normativa, evidenciándose el menor valor (pH 6,76) para 


el caso del tratamiento llevado a cabo con carbón activado de menor concentración adsorbente (M1). 


En los tratamientos en los cuales se empleó cloruro férrico, ya sea filtrado (M3) o centrifugado (M4), 


los valores de pH detectados (pH 3,45 y pH 3,48, respectivamente) fueron menores a los máximos 


reglamentados. Esto podría ser consecuencia de un exceso de coagulante, que al ser absorbido en la 


superficie de la partícula, produce una carga invertida aumentando la concentración de protones del 


medio [8].  


 


Muestra Adsorbente/ 


coagulante 


Concentración 


adsorbente/coagulante 


Medio de separación 


M1 Carbón Activado 20 g/L Papel de filtro 10-15μm 


M2 Carbón Activado 40 g/L Papel de filtro 10-15μm 


M3 Cloruro Férrico 20 g/L Papel de filtro 10-15μm 


M4 Cloruro Férrico 20 g/L Centrifugación 


Efluente pH Az. red. 


(%p/v) 


NaOH 


(%p/v) 


Conc. fenoles 


(mg/L) 


LI 8,95 0,00 0,01 11 


LM 12,46 0,75 0,14 2010 


LF 12,23 0,95 0,27 3020 
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Tabla 3: caracterización de los efluentes luego de los tratamientos          


 


 


 


 


 


 


 


 


En cuanto a la concentración de fenoles, se puede observar que se logró su reducción con los dos 


materiales empleados. Sin embargo, el menor valor se obtuvo mediante el empleo de carbón activado 


de mayor concentración adsorbente (M2, desde 3020 a 2000 mg/L). 


Finalmente, se observó que la turbidez de los efluentes evaluados se redujo para las muestras 


tratadas con carbón activado (M1 y M2). Las muestras procesadas con cloruro férrico no 


disminuyeron la turbidez, lo que podría deberse a que el rango de pH del efluente no es óptimo para el 


proceso de coagulación [9]. 


 


 


Conclusiones 


 


Se evaluó el desempeño de materiales adsorbente y floculante en cuanto al tratamiento de los 


efluentes de una industria elaboradora de aceitunas verdes del noroeste de Córdoba.  


El material que demostró mayor adaptación del pH a los valores establecidos por la Norma 


reguladora, en conjunción con la mayor reducción de la concentración de fenoles totales, fue el carbón 


activado con una carga del adsorbente de 40 g/L. 


Se observó que el método de separación del coagulante cloruro férrico no evidenció un cambio 


apreciable en los parámetros analizados.  


Los resultados obtenidos permiten avanzar en el acondicionamiento del efluente para continuar con 


la siguiente fase del tratamiento; en los cuales se tiene previsto el uso de la catálisis heterogénea y 


procesos avanzados de oxidación.  


Se prevé la realización de pruebas empleando carbón activado generado a partir de residuos sólidos 


(carozos) de las aceitunas en elaboración, contribuyendo al auto sustentabilidad del tratamiento. El 


material adsorbente podría regenerarse térmicamente, previa oxidación de la materia orgánica. Dichos 


estudios serán abordados en etapas posteriores. 
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Tratamiento pH Conc. fenoles  


(mg/L) 


Disminución de 


la Turbidez 


M1 6,76 2600 Si 


M2 7,65 2000 Si 


M3 3,45 2300 No 


M4 3,48 2300 No 
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Resumen 


 


Se estudió la influencia de la basicidad del catalizador MgO en la síntesis de aceites vegetales 


saludables enriquecidos en diglicéridos. Se buscó sintetizar el isómero 1,3-diglicérido, el cual presenta 


reconocidas ventajas nutricionales, comparado con los triglicéridos o con el isómero 1,2-diglicérido. 


Se determinó el tipo y la fuerza de los distintos sitios básicos del catalizador y cómo se modifica la 


proporción de los mismos al variar la temperatura de estabilización del sólido entre 673 y 873K. La 


transformación de una parte de los triglicéridos presentes en los aceites comestibles a diglicéridos se 


llevó a cabo a través de la reacción de glicerólisis a 493K. Se encontró una correlación entre la 


velocidad inicial de reacción y la densidad de sitios básicos de fuerza media, aumentando ambos 


parámetros con la temperatura de estabilización del MgO. Fue posible establecer que éstos son los 


sitios cinéticamente relevantes. También se comparó la composición de glicéridos luego de 8 horas de 


reacción a las distintas temperaturas de tratamiento del MgO. En todos los casos se alcanzaron 


conversiones de triglicéridos cercanas al 60%, obteniendo a entre 773-873K, un aceite que contiene un 


48% de diglicéridos totales, de los cuales el 67% es el isómero saludable 1,3-diglicérido. 


 


 


Abstract  


 


In the present work, the influence of the basicity of the MgO catalyst on the synthesis of healthy 


vegetable oils enriched in diglycerides was studied. In particular, the synthesis of the 1,3-diglyceride 


isomer, with better nutritional properties than triglycerides or the 1,2-diglyceride isomer, was 


investigated. The type and strength of the different basic sites present on MgO were studied and also, 


how their proportion is modified upon increasing the solid stabilization temperature in the range of 


673-873K. Transformation of part of the triglyceride content of edible vegetable oils to diglycerides, 


was carried out by the glycerolysis reaction at 493K. A correlation was found between the initial 


reaction rate and the density of medium-strength base sites, with both parameters increasing with 


increasing the solid stabilization temperature. Thus, these sites were assigned as kinetically relevant. 


Furthermore, the glyceride composition after 8 hours of reaction was compared at the different MgO 


stabilization temperatures.  In all cases conversions of triglycerides close to 60% were reached. Using 


MgO treated at 773-873K the resulting oil contains a total of 48% diglycerides, of which 67% is the 


healthy 1,3-diglyceride isomer. 
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Introducción 


 


El mercado alimenticio mundial se esfuerza cada vez más en la obtención de productos saludables.  


El consumo de aceites vegetales, los cuales contienen triacilgliceroles (triglicéridos, TG) de ácidos 


grasos (como oleico, linoleico, linolénico, palmítico y esteárico), puede resultar en la en acumulación 


de grasa corporal y obesidad. Los diglicéridos (DG) en cambio, son ésteres del glicerol que contienen 


dos cadenas acilo y son componentes minoritarios de los aceites vegetales comestibles. Los DG 


presentan dos isómeros, el asimétrico sn-1,2-diglicérido (1,2-DG) y el simétrico sn-1,3-diglicérido 


(1,3-DG), cuyos caminos metabólicos son distintos. El TG y el isómero 1,2-DG asimétrico se 


hidrolizan a 2-monoglicéridos (2-MG) y ácidos grasos. Estos pueden resintetizarse inmediatamente a 


TG dentro del organismo. El metabolismo de los isómeros 1,3-DG en cambio, forma 1 (o 3)-MG y 


ácidos grasos, evitando así la vía 2-MG hacia TG y el consiguiente depósito de grasa en los tejidos del 


organismo. Por lo tanto, el consumo de un aceite enriquecido en 1,3-DG puede tener un efecto 


beneficioso sobre la salud al evitar la obesidad [1-4]. 


La obtención de aceites comestibles enriquecidos en 1,3-DG por medio de la glicerólisis de los TG 


de estos aceites y glicerina (Gly) se estudió en un trabajo previo [5]. Se encontró que el MgO es un 


buen catalizador que permite obtener aceites enriquecidos con hasta un 36% en peso de 1,3-DG y que 


el contenido de DG totales y del isómero 1,3-DG dependen de las condiciones operativas de la 


reacción (temperatura, relación de reactivos, etc.). Sin embargo, no se ha reportado en bibliografía 


ningún estudio sobre cómo influyen las propiedades básicas del catalizador sobre el producto final. 


Ante este panorama, resulta de interés determinar cómo influye la preparación del catalizador sobre 


sus propiedades básicas y sobre la actividad y selectividad del mismo en la reacción. En el presente 


trabajo se busca identificar el tipo de sitio básico que promueve la reacción y determinar cómo influye 


la temperatura de estabilización del sólido en la distribución cada tipo de sitio y sobre las propiedades 


finales del aceite enriquecido en diglicéridos. 


 


 


Experimental 


 


El catalizador MgO fue preparado por el método de rehidratación a partir de MgO comercial [6]. El 


Mg(OH)2 fue descompuesto y estabilizado en flujo de N2 por 18 horas a 3 temperaturas distintas: 673 


K, 773 K y 873 K. Las propiedades texturales como el área superficial BET (Sg) y el volumen de poro 


(Vp), fueron determinadas por fisisorción de N2 a 77 K en un sortómetro Quantachrome NOVA 1000. 


Las propiedades básicas fueron determinadas por desorción a temperatura programada (TPD) de CO2. 


La reacción de glicerólisis de TG con Gly se llevó a cabo en un reactor cilíndrico de vidrio de 7 


bocas con sistema de agitación mecánica, con una corriente de N2 (70 cm
3
/min) para generar una 


atmósfera inerte. Como fuente de TG se utilizó aceite comestible de girasol de origen comercial 


(Molinos Rio de la Plata S.A.). El catalizador fue pretratado ex-situ bajo flujo de N2 a su temperatura 


de estabilización durante 6 h y luego mantenido a 373 K hasta su utilización. El glicerol (99,8 %, 


Sigma-Aldrich) y el aceite fueron mezclados y calentados a la temperatura de reacción (493 K), bajo 


agitación (700 rpm). Luego el catalizador fue agregado al reactor, sin exposición al aire, dándose 


comienzo a la reacción. Los ensayos catalíticos se prolongaron durante 8 h, tomándose periódicamente 


muestras del reactor para su posterior cuantificación. Las muestras tomadas del reactor fueron 


centrifugadas a temperatura ambiente (3000 rpm) y la fase oleosa cruda fue analizada por 


cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) en un cromatógrafo Shimadzu LC-10A, equipado 


con detector UV-visible (λ = 210 nm), columna de octadecilsilano (μBondapack C18, Waters) de 3,9 x 


150 mm y horno para calefacción de la columna (T = 323 K). Los compuestos detectados fueron TG, 


DG y monoglicéridos (MG). Los ácidos grasos libres presentes en muestras de aceite fresco y en 


muestras de la fase oleosa luego de 8 horas de reacción fueron cuantificados usando el método de 
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Figura 1. TPD de CO2 de MgO 


estabilizados a distintas temperaturas.  


Lowry y Tinsley [7], realizándose las mediciones en un espectrómetro UV-Vis Lambda 40 (Perkin-


Elmer) a 700 nm.  


 


 


Resultados y discusión 


 


Caracterización de catalizadores 


En la Tabla 1 se muestran los resultados de los análisis 


propiedades texturales y básicas. 


En la Figura 1 se muestran los perfiles de desorción de 


CO2 de los catalizadores rehidratados y estabilizados a 


distintas temperaturas; los mismos se deconvolucionaron en 


3 tipos de sitios correspondientes a basicidad débil (grupos 


OH), media (pares Mg-O de alto número de coordinación) y 


fuerte (átomos de O de bajo número de coordinación).  


A medida que aumenta la temperatura de estabilización 


del MgO, los valores de superficie específica caen debido a 


la pérdida de estructura porosa responsable de generar alta 


área. Si bien la densidad total de sitios básicos resultó 


similar para las 3 temperaturas de estabilización empleadas, 


la contribución de cada tipo de sitio básico cambia, de modo 


que la densidad de sitios de basicidad media aumenta al 


aumentar la severidad del tratamiento térmico, en detrimento 


de la de los fuertes y en menor medida, de la de los débiles. 


Esto se explica considerando que, a altas temperaturas de 


tratamiento, la superficie se “suaviza” y pierde defectos 


(rugosidades), tales como sitios en esquinas y bordes que 


originan la basicidad fuerte. Del mismo modo, el aumento de 


temperatura causa la deshidroxilación de la superficie, relacionada con la basicidad débil. 


 


Glicerólisis de triglicéridos 


La reacción (1) es la 


glicerólisis en estudio. 


 


                         
 


En un trabajo previo [5] se 


determinó que esta reacción 


ocurre en etapas, de modo 


que a bajas conversiones los 


TG reaccionan con Gly según la reacción (2) formando cantidades equimolares de DG y MG: 


 


                           
 


Sin embargo, como se muestra en la evolución del contenido de glicéridos en función del tiempo 


(Figura 2), existe un cambio de pendiente de las curvas de ambos productos a mayores tiempos de 


reacción. Esto sugiere la existencia de reacciones consecutivas, reacción (3), en la que los MG 


generados por la reacción (2) reaccionan con otra molécula de TG para formar más DG. La 


combinación de las reacciones (2) y (3) da la reacción global de formación de DG, reacción (1).  


Tabla 1. Propiedades texturales y básicas de muestras de MgO 


estabilizadas a distintas temperaturas (Test). 


Test  


(K) 


Sg 


(m
2
/g) 


Vp 


(cm
3
/g) 


Densidad de sitios básico (µmol/m
2
) 


total débil media fuerte 


673 88 0.25 13.1 2.6 3.4 7.1 


773 52 0.22 14.0 2.6 4.8 6.6 


873 44 0.18 12.3 2.1 5.1 5.1 
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Es conocido que en estas reacciones se forman dos isómeros de MG, uno con la cadena del grupo 


acilo en posiciones terminales (1(o 3)-MG) y otro en la posición secundaria (2-MG). De manera 


similar ocurre con los DG, dando origen a 1,2-DG o 1,3-DG, los cuales fueron confirmados por 


análisis de HPLC. Como en este trabajo se apunta a la obtención del isómero 1,3-DG, es importante 


determinar la existencia de procesos de interconversión de isómeros, como por ejemplo la migración 


del grupo acilo, la cual ocurriría de acuerdo a la ecuación (4): 


 


                          


 


En la Figura 2 se muestran los resultados de la reacción de glicerólisis de aceite de girasol 


comestible comercial a tres temperaturas de tratamiento del catalizador de MgO. Puede observarse que 


en todos los casos el sistema reaccionante llega prácticamente al equilibrio, alcanzando conversiones 


(XTG) cercanas al 60%. Los resultados catalíticos al final del ensayo de 8h se presentan en la Tabla 2. 


Los valores finales de XTG aumentan a mayor temperatura de estabilización del MgO, mientras que los 


catalizadores estabilizados a 773-873 K poseen el mayor contenido de DG totales (48%) y un 32% del 


isómero diglicérido de interés (1,3-DG). Además, la estabilización del MgO a mayores temperaturas y 


por consecuente, la mayor deshidroxilación del sólido (menor presencia de agua) evita la formación de 


reacciones indeseables que deterioran la calidad final del aceite obtenido. Esto se aprecia en los 


menores valores del contenido final de ácidos grasos libres (FFA).  


 


Aspectos cinéticos. Identificación del sitio activo 


Como se mencionó anteriormente, en los ensayos de la Figura 2 se alcanza el equilibrio, pero a 


distintos tiempos del ensayo catalítico. A medida que aumenta la temperatura a la que fue estabilizado 


el MgO la reacción es más rápida, lográndose el equilibrio a menor tiempo de reacción. La Tabla 2 


muestra este incremento de la velocidad inicial de conversión de TG (r
0


TG). Estos resultados 


correlacionan con las propiedades básicas del MgO, ya que la r
0


TG sigue una tendencia similar a la de 


la densidad de sitios básicos de mediana fuerza, sugiriendo que son estos los sitios que participan en 


las etapas cinéticamente relevantes de la reacción. En trabajos anteriores sobre reacciones de 


glicerólisis de ésteres metílicos de ácidos grasos [8], se estableció una relación lineal entre velocidad 


inicial de reacción y densidad de sitios básicos fuertes. Los resultados del presente trabajo sugieren, en 


cambio, que la glicerólisis de aceite vegetal comestible es menos demandante de basicidad. Por otra 


parte, la relación DG/MG siempre resultó cercana a 1 a bajos tiempos de reacción en los tres 


experimentos de la Figura 2, valor esperable considerando que inicialmente ocurre la reacción (2).  


Luego la relación adquiere forma sigmoidal debido a que cuando se genera suficiente cantidad de  


Tabla 2. Efecto de la Test del catalizador de MgO sobre los resultados catalíticos. 


Test 


(K) 


r
0


TG 


(mmol/hm
2
) 


(t=0) 


Composición a las 8 h 


XTG 


(%) 


Contenido de glicéridos (%) 
DG/MG 1,3-DG/1,2-DG 


FFA 


(%) MG DG 1,3-DG 


673 0.1 54.9 19.6 38.6 26.5 2.0 2.2 4 


773 0.6 61.4 14.3 48.2 32.2 3.4 2.0 0.6 


873 0.8 62.9 16.6 48.5 31.7 2.9 1.9 2 


[Aceite de girasol; Gly/TG=0.8; Wcat/n
0


TG = 9 g/mol; 70 ml N2/min] 
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Figura 2. Evolución de la reacción de glicerólisis catalizada por MgO estabilizado a: a) 673 K: b) 773 K, c) 873 K. 


A- conversión de TG y contenido de glicéridos (MG y DG). B- Proporción DG/MG y 1,3-DG/1,2-DG. [Aceite de 


girasol, T=493 K, Gly/TG = 0.8 (molar)]. 
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MG, la reacción (3) cobra relevancia y la cantidad de DG aumenta a expensas de MG, alcanzándose 


valores cercanos a 3 al final del ensayo. La temperatura de tratamiento del MgO también afecta la 


distribución de productos en el tiempo, observándose que la curva DG/MG es ligeramente más 


empinada a mayor temperatura. 


Contrariamente, la relación 1,3-DG/1,2-DG adquiere valores similares en los tres casos ensayados, 


alcanzando valores cercanos a 2 durante las 8 horas de reacción. Estos resultados sugieren que el MgO 


no promueve significativamente la migración de acilo, reacción (4).  


 


Conclusiones 


 


Utilizando MgO como catalizador para la reacción de glicerólisis de triglicéridos de origen vegetal 


se obtuvieron valores de conversión cercanos al 60%, con proporciones del diglicérido de interés (1,3-


DG) de entre 25-32% luego de 8 h de reacción, dependiendo de la temperatura de estabilización del 


sólido.  


La temperatura de estabilización del MgO tiene influencia en la distribución de sitios básicos del 


MgO. Al aumentar la temperatura, los sitios de basicidad media aumentan respecto de los otros tipos 


de sitios, siguiendo un comportamiento similar al de la velocidad inicial de reacción, por lo que se 


puede concluir que éstos son los sitios que promueven la reacción. Un MgO con una adecuada 


proporción de sitios de basicidad media, como el calcinado a 773-873 K, permite obtener un aceite con 


una buena proporción de 1,3-diglicérido (32.2%), alcanzando el equilibrio a tiempos de reacción 


relativamente bajos (5 h) y con un bajo contenido de ácidos grasos libres.  
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Resumen 


 


Se funcionalizaron nanotubos de carbón de pared múltiple y carbón Vulcan con peróxido de 


hidrógeno al 30 %v/v para emplearse como soportes de catalizadores de Pt y PtSn preparados mediante 


el método del poliol. Dichos catalizadores fueron evaluados en la reacción de electrooxidación de etanol. 


Los catalizadores de PtSn con una carga de Pt del 20 % p/p y una relación atómica Pt:Sn igual a 3:1 se 


caracterizaron estructural y electroquímicamente. Los resultados de las caracterizaciones indicaron la 


presencia de efectos promotores del Sn sobre el Pt en todos los catalizadores. Se observó que la 


performance de los electrocatalizadores depende fuertemente de la presencia de Sn y de la 


funcionalización de los soportes, obteniéndose los mejores resultados con el catalizador de PtSn/NT-


H2O2.  


 


 


Abstract  


 


Multiwalled carbon nanotubes and Vulcan Carbon were functionalized with a solution 30 % v/v of 


H2O2 and were used as supports for Pt and PtSn catalysts prepared by the polyol method. These catalysts 


were evaluated in the ethanol electrooxidation reaction. PtSn catalysts with a Pt loading of 20 wt% and 


an atomic ratio Pt: Sn equal to 3:1 were structurally and electrochemically characterized. 


Characterization results indicated that the presence of Sn had promoter effects on the Pt in all the 


catalysts. It was observed that the performance of the electrocatalysts strongly depends on the presence 


of Sn and on the support functionalization, showing PtSn/NT-H2O2 catalyst the best performance when 


tested as anode in the ethanol oxidation reaction. 
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Introducción 
 


Las celdas de combustible alimentadas con etanol (DEFCs) que operan a baja temperatura se 


emplean como fuente de energía para transporte, teléfonos móviles celulares y aplicaciones portátiles 


porque el voltaje teórico que alcanzan las mismas es similar al que se obtiene cuando se oxida hidrógeno 


[1]. A diferencia del hidrógeno, el etanol es un líquido fácil de manipular, transportar y almacenar y no 


requiere de una etapa previa de reformado.  


Los catalizadores de Pt puro no son eficientes para la oxidación de etanol porque este metal es 


rápidamente envenenado por las especies CO producidas como intermediarios de oxidación. Por esta 


razón, se ha estudiado la formulación de catalizadores bi y trimetalicos basados en Pt [2,3]. 


Seleccionando como segundo metal al Sn, se han investigado nanocompuestos de PtSn/C, preparados 


mediante diferentes métodos de deposición electroquímica o química para emplearse como catalizadores 


anódicos para la electrooxidación de alcoholes de bajo peso molecular y otras moléculas pequeñas de 


combustible [4-6], obteniéndose diferentes resultados. Además, se desea mejorar la dispersión metálica 


en los catalizadores soportados sobre carbones, para ello es posible emplear soportes con elevada 


superficie que presenten un alto número de sitios de anclaje. Los tratamientos oxidativos (ácidos nítrico 


y cítrico, persulfato de amonio, peróxido de hidrógeno) podrían mejorar la performance de estos 


electrocatalizadores [7,8]. Se ha observado que la presencia de grupos superficiales oxigenados 


influencia el comportamiento superficial de los carbones en una forma considerable [9]. 


En este trabajo se estudió el efecto de la funcionalización de nanotubos de carbón de pared múltiple 


y carbón Vulcan con peróxido de hidrógeno cuando se los emplea como soportes de catalizadores de Pt 


y PtSn para utilizarse en la reacción de electrooxidación de etanol. 


 


Experimental 


 


Se utilizaron nanotubos de carbón de pared múltiple purificados (NT) provistos por Sunnano (pureza 


>90%, diámetro: 10-30 nm, longitud: 1-10 µm, SBET = 211 m2g-1 y Vporo = 0,46 cm3g-1) y carbón Vulcan 


(VC) -SBET = 240 m2g-1, Vporo = 0,31 cm3g-1 y diámetro = 40 nm- como soportes carbonosos. Ambos 


soportes fueron funcionalizados mediante un tratamiento con H2O2 al 30 %v/v durante 48 hs a 


temperatura ambiente sin agitación. Luego se procedió a lavar los soportes funcionalizados hasta pH del 


agua destilada y finalmente se secaron en estufa.  


Los precursores metálicos fueron H2PtCl6.6H2O y SnCl2.2H2O. Como agente reductor se utilizó 


etilenglicol. Se empleó una relación atómica Pt:Sn igual a 3:1 (4,06 % p/p de Sn), con una carga nominal 


de Pt de 20 % p/p.  


Para la síntesis de los catalizadores se seleccionó el método del poliol (EG). Los carbones se 


dispersaron en una solución de agua:etilenglicol (25:75 %v/v) y se ultrasonicaron durante 30 min. 


Luego, se agregaron las cantidades necesarias de precursores de Pt y Sn. La mezcla se mantuvo en 


condiciones de reflujo durante 2 h. Finalmente, se filtró, lavó con agua destilada y secó a 70 ºC durante 


2 h. Los catalizadores preparados se identificaron como Pt/NT-H2O2, PtSn/NT-H2O2, Pt/VC-H2O2 y 


PtSn/VC-H2O2. A fines comparativos, se prepararon los mismos catalizadores sobre carbones sin 


funcionalizar. 


Los soportes y catalizadores se caracterizaron mediante diferentes técnicas: 


- Punto isoeléctrico (PI). Se determino el PI de los carbones mediante la técnica de neutralización a 


pH constante en solución acuosa de KNO3 bajo atmósfera de N2. 


- Desorción a temperatura programada (DTP). Los soportes se calentaron en flujo de He (9 mL min-


1) a una velocidad de 6 ºC min-1 desde 25 a 750 ºC. 


- Reducción a temperatura programada (RTP). Los catalizadores se redujeron empleando una mezcla 


reductora (10 mL min-1 de H2 (5 %v/v)-N2) en un reactor de flujo. Las muestras se calentaron a una 


velocidad de 6 ºC min-1 desde 25 a 800 ºC.  







 


                                                                                                      


XXI Congreso Argentino de Catálisis 


 


X Congreso de Catálisis del Mercosur 
 


  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 


       


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


- Quimisorción de H2. Las medidas se realizaron en un equipo volumétrico a temperatura ambiente. 


A la muestra se le realizó vacío durante 1 h (10-4 Torr). Las isotermas de adsorción de H2 se realizaron 


entre 25 y 100 Torr. Las isotermas fueron lineales en el intervalo de presiones utilizadas y la capacidad 


de quimisorción de H2 se calculó mediante la extrapolación de las isotermas a presión cero. 


- Mediciones electroquímicas. Se llevaron a cabo en un potenciostato/galvanostato (TEQ-02) y una 


celda con 3 electrodos a temperatura ambiente. En el electrodo de trabajo se depositó una fina capa de 


una tinta preparada a partir de los catalizadores impregnados en Nafion®. El contraelectrodo empleado 


fue un hilo de Pt y el electrodo de referencia, un electrodo de Ag/AgCl.  


- Stripping de CO. Se burbujeó CO en la solución electrolítica 0,5M H2SO4. Durante el proceso de 


adsorción de CO (60 min) se mantuvo el potencial de la celda constante en un valor de 200 mV (vs 


Ag/AgCl). 


- Voltametría cíclica (VC). La evaluación de la actividad electroquímica hacia la oxidación de etanol 


se llevó a cabo en una solución 0,5M H2SO4 + 1M C2H5OH. Se varió el potencial en el rango -200 a 


1200 mV (vs Ag/AgCl) a una velocidad de 25 mV s-1. 


- Cronoamperometría. El test fue llevado a cabo para evaluar el efecto del potencial del electrodo 


sobre la oxidación de etanol en solución 0,5M H2SO4 + 1M C2H5OH durante 60 min a un potencial 


constante de 350 mV (vs Ag/AgCl). 


 


Resultados y discusión 


 


La Figura 1 presenta los perfiles de DTP de los soportes 


funcionalizados y sin funcionalizar. En los soportes sin funcionalizar 


se observa una muy baja (o nula) desorción de grupos superficiales 


ácidos. La funcionalización con peróxido de hidrógeno genera una 


moderada cantidad de grupos superficiales ácidos fuertes que 


desorben CO2 a temperaturas entre 200 y 400 °C, y también de grupos 


superficiales ácidos débiles que liberan CO a temperaturas mayores de 


500ºC [10]. 


Los resultados de punto isoeléctrico para los soportes sin 


funcionalizar muestran un valor de pH casi neutro (7,0 y 7,4 para NT 


y VC, respectivamente), en concordancia con los resultados de DTP 


que no muestran prácticamente señales de desorción de grupos 


funcionales ácidos (Fig. 1). Luego de la funcionalización con peróxido 


de hidrógeno, los valores de PI disminuyeron para ambos soportes 


(6,6 y 6,3 para NT y VC, respectivamente), lo cual está de acuerdo 


con el desarrollo de grupos funcionales ácidos detectados por DTP.  


La Figura 2a muestra los perfiles de RTP de los soportes carbonosos sin funcionalizar y 


funcionalizados. Los perfiles de los soportes sin funcionalizar no presentan ninguna zona de consumo 


de hidrógeno, en concordancia con los resultados de DTP (Fig. 1). En cambio, los perfiles de los soportes 


funcionalizados presentan picos de consumo de H2 a altas temperaturas, producto de la reducción de 


grupos funcionales oxigenados débiles. 


Las Figuras 2b y 2c muestran los perfiles de RTP de los catalizadores de Pt y PtSn soportados sobre 


NT y VC funcionalizados con peróxido de hidrógeno respectivamente. A modo de comparación, se 


presentan los perfiles de los catalizadores de Pt/NT-H2O2 y Pt/VC-H2O2 preparados mediante 


impregnación convencional (IC). Se observa que los perfiles de RTP de los catalizadores preparados 


mediante el método del poliol prácticamente no presentan picos de reducción en la zona donde el Pt se 


reduce en los catalizadores preparados mediante IC, es decir entre 200 y 300 ºC. Este hecho indicaría 


que la mayor proporción de Pt se encuentra en estado metálico en los catalizadores preparados por este 


método, luego de la etapa de deposición-reducción en fase líquida con etilenglicol. Con respecto al grado 


Figura 1. Perfiles de DTP de los 


soportes funcionalizados y sin 


funcionalizar. 
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de reducción del Sn, la ausencia de picos de consumo de H2 sería indicativo de que parte del promotor 


se habría correducido con el Pt durante la preparación del catalizador. 


  
Figura 2. Perfiles de RTP de: a) los soportes funcionalizados y sin funcionalizar, b) los catalizadores soportados 


sobre NT funcionalizados, y c) los catalizadores soportados sobre VC funcionalizado. 


 


La capacidad quimisortiva de H2 de los catalizadores mono y 


bimetálicos se presenta en la Tabla 1. Los catalizadores 


bimetálicos mostraron valores de quimisorción superiores al de 


los monometálicos, ya sea sobre soportes funcionalizados como 


sin funcionalizar, lo que indica que tanto el agregado del 


promotor (Sn) como la presencia de grupos funcionales en los 


soportes carbonosos producirían una disminución del tamaño 


de partícula y/o modificaciones electrónicas en la fase metálica. 


La Tabla 1 también muestra los resultados de las energías de 


activación en la reacción de hidrogenación de benceno para los 


catalizadores de Pt y PtSn. Los valores de EaBZ para los 


catalizadores mono y bimetálicos soportados sobre carbones 


funcionalizados son mayores que los correspondientes a los 


catalizadores sobre soportes sin funcionalizar. A partir de estos 


resultados y teniendo en cuenta que se trata de una reacción 


sonda de la fase metálica insensible a la estructura, podría inferirse la existencia de efectos electrónicos 


en estos catalizadores bimetálicos preparados sobre carbones funcionalizados con peróxido de 


hidrógeno, con la posibilidad de formación de aleaciones intermetálicas. 


 


Se estudió la actividad catalítica de los catalizadores mediante la técnica de voltametría cíclica para 


la reacción de electrooxidación de etanol (Figura 3). Asimismo en la Tabla 2 se observan resultados 


obtenidos a partir de la voltametría cíclica. 


Comparando las características de los voltagramas cíclicos que se observan en la Figura 3 y se 


presentan en la Tabla 2, la adición de Sn al Pt conduce a una mejora sustancial en la actividad catalítica 


para la electrooxidación de etanol.  


Las mayores intensidades de corriente se observan para los catalizadores de Pt y PtSn soportados 


sobre carbones funcionalizados, sugiriendo que los grupos superficiales generados durante el 


tratamiento con peróxido de hidrógeno pueden mejorar significativamente la velocidad de reacción.  


La intensidad de corriente del catalizador de PtSn/NT-H2O2 es la mayor de todos los catalizadores  


Tabla 1. Valores de quimisorción de 


hidrógeno (H) y energía de activación en 


la hidrogenación de benceno (EaBz). 


Catalizador H  


[μmol H2 


g cat-1] 


EaBz 


[cal 


mol-1] 


Pt/NT 308 7,9 


Pt/NT-H2O2 n.d. 9,8 


PtSn/NT 318 11,4 


PtSn/NT-H2O2 470 23,9 


Pt/VC 268 11,4 


Pt/VC-H2O2 199 11,7 


PtSn/VC 341 15,6 


PtSn/VC-H2O2 268 16,7 
n.d.: no disponible 
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Tabla 2. Valores de pico de oxidación anódico (Ea) e intensidad de corriente anódica (Ia) obtenidos a partir de 


voltametría cíclica y de potencial de inicio de oxidación de CO (ECO,Onset) y área electroquímica (AE) obtenidos a 


partir de stripping de CO. 


Catalizador 
Ea 


[mV vs Ag/AgCl] 


Ia 


[mA mg Pt-1] 


ECO,Onset 


[mV vs Ag/AgCl] 


AE 


[m2 g Pt-1] 


Pt/NT 736 50 435 12,2 


Pt/NT-H2O2 756 157 533 20,0 


PtSn/NT 767 76 388 19,4 


PtSn/NT-H2O2 834 302 140 67,8 


Pt/VC 733 59 376 33,9 


Pt/VC-H2O2 775 141 285 17,4 


PtSn/VC 771 160 137 37,0 


PtSn/VC-H2O2 872 247 140 26,7 


 


preparados.  La  corriente  del  pico anódico  para este  catalizador ocurre  a 834 mV  (vs Ag/AgCl) y 


sobre Vulcan funcionalizado con H2O2 que también tiene un buen comportamiento electrocatalítico. 


 
Figura 3. Voltagramas cíclicos de los catalizadores de Pt y PtSn soportados sobre carbones funcionalizados y sin 


funcionalizar. 


 


La Tabla 2 también presenta los valores de potencial de inicio de oxidación de CO y de las áreas 


electroquímicas calculadas a partir los voltagramas cíclicos de stripping de CO correspondientes a los 


catalizadores mono y bimetálicos.  


Para los catalizadores monometálicos preparados sobre soportes funcionalizados, se observa que los 


potenciales de inicio de oxidación de CO se encuentran a 533 y 285 mV (vs Ag/AgCl) (NT y VC, 


respectivamente), mientras que el de los catalizadores bimetálicos está desplazado a menores valores 


(140 mV vs Ag/AgCl, para ambos carbones funcionalizados). Este efecto es más pronunciado en los 


nanotubos de carbón. Se observa en ambos casos un claro efecto promotor del Sn, que desplaza al pico 


de oxidación de CO a menores potenciales. La presencia de efectos electrónicos del Sn sobre el Pt, 


observados principalmente en la reacción sonda de la fase metálica, serían responsables de este efecto 


promotor.  


A partir de los resultados de área electroquímica de la Tabla 2, se puede inferir que los catalizadores 


bimetálicos soportados sobre NT funcionalizados presentan mayores valores de área electroquímica que 


los correspondientes monometálicos.  


 


Para evaluar el comportamiento de los catalizadores en la electrooxidación de etanol, se llevaron a 


cabo mediciones de estabilidad en el tiempo. La Figura 4 muestra los resultados de intensidad de 


corriente vs tiempo. Se puede observar un período inicial donde la corriente disminuye rápidamente 


antes de los 5 min, y luego cae gradualmente hasta mantenerse constante. Los catalizadores bimetálicos 


sobre carbones funcionalizados con H2O2 presentan no sólo las mayores intensidades de corriente sino 


también una buena estabilidad a lo largo del tiempo. 
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Figura 4. Curvas cronoamperométricas de los catalizadores de Pt y PtSn. 


 


 


Conclusiones 


 


Se empleó el método del poliol para preparar nanopartículas de PtSn soportadas sobre nanotubos de 


carbón de pared múltiple y carbón Vulcan y se estudió el efecto de la funcionalización de los soportes 


con peróxido de hidrógeno. 


Los resultados de voltametría cíclica revelan que la presencia de grupos funcionales en los soportes 


y el agregado de un buen promotor como el Sn al Pt mejoran la actividad electrocatalítica hacia la 


oxidación de etanol. Los catalizadores mono y bimetálicos soportados sobre NT funcionalizados con 


peróxido de hidrógeno presentaron mayores aéreas electroquímicas que los correspondientes 


catalizadores preparados sobre soportes sin funcionalizar. Los cambios en la interacción metal–soporte 


debido a la presencia de grupos funcionales en los carbones y a la interacción Pt-promotor conducirían 


a un mejor comportamiento electroquímico, no sólo en actividad sino también en estabilidad. 


La mejor performance para la electrooxidación de etanol se obtuvo con el catalizador de PtSn/NT-


H2O2, lográndose una intensidad de corriente de 302 mA mg Pt-1. 
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Resumen 
 


El uso de las técnicas estadísticas de diseño de experimentos por parte de investigadores en catálisis 
heterogénea es inusual a pesar que la literatura lo recomienda como un vehículo para acelerar los 
descubrimientos científicos y para optimizar procesos. Parte de la falta de interés en el tema estriba en 
los siguientes aspectos: (i) desconocimiento de los principios estadísticos básicos detrás del diseño 
estadístico de experimentos, (ii) temor por el consumo alto de recursos y (iii) dudas sobre la solidez de 
las conclusiones que puedan derivarse de este tipo de experimentación; ¿cómo concluir algo firme a 
partir de dos puntos?, me preguntó un colega una vez. El objetivo de esta presentación es tratar de ilustrar 
la manera en que en nuestro grupo de investigación hemos enfrentado los aspectos arriba mencionados. 
Para ello, usaré dos ejemplos ilustrativos de cómo hemos aplicado técnicas estadísticas de diseño de 
experimentos para: (1) optimizar el contenido de Pt y Re en catalizadores para reformado de nafta y (2) 
la detección de efectos de transporte de masa y calor en reacciones de esterificación de glicerol. 
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Resumen 


 


Se estudió la síntesis en fase gaseosa de olefinas livianas a partir de ácido butírico sobre óxidos 


mixtos ZnxZryOz. Los catalizadores se prepararon por el método de impregnación a humedad incipiente 


con diferentes contenidos de zinc (C = 6, 9, 12, 18 y 25 % P) y se caracterizaron por diferentes técnicas 


tales como superficie específica BET, DRX y TPD de CO2. La transformación de ácido butírico se llevó 


a cabo en un proceso catalítico continuo, a presión atmosférica y temperatura de reacción moderada. El 


mismo involucra reacciones consecutivas de cetonización, condensación aldólica y desoxigenación 


sobre óxidos mixtos con propiedades ácido-básicas. Los productos principales son olefinas de entre 2 


y 7 átomos de carbonos tales como etileno e isobuteno con aplicación en la producción de commodities 


industriales (caucho butílico, metil tert-butil éter y etil tert-butil éter) y combustibles líquidos.  


En este trabajo, se investigó la evolución de la conversión de ácido butírico y rendimientos a 


diferentes tiempos de contacto (W/FAB
0  entre 32 y 1500 g h/mol), lo que permitió distinguir entre 


productos primarios y secundarios. Se dilucidaron los diferentes caminos de reacción que conducen a la 


formación de olefinas livianas y a otros productos de menor relevancia. 


 
 


Abstract  


 


The gas-phase conversion of butyric acid into light olefins was studied on ZnxZryOz mixed oxides. 


Catalysts were prepared by the incipient wetness impregnation method with different zinc content (C= 


6, 9, 12, 18 and 25 wt. %) and characterized by several techniques such as BET surface area, XRD and 


TPD of CO2. The conversion of butyric acid was carried out in a continuous catalytic process, at 


atmospheric pressure and mild reaction temperature. The process involves a series of sequential steps 


comprising ketonization, aldol condensation and deoxygenation reactions over mixed oxides with acid-


base properties. The main products were olefins, ranging from 2 to 7 carbon atoms such as ethylene and 


isobutene with applications in the production of industrial commodities (butyl rubber, methyl tert-butyl 


ether and ethyl tert-butyl ether) and liquid transportation fuels 


In this work, the evolution of butyric acid conversion and yields at different contact times (W/FAB
0  


= 32 - 1500 g h/mol) was investigated, which allowed distinguishing between primary and secondary 


products. The reaction pathways leading to the formation of light olefins and other less abundant 


products were elucidated. 


 


  


 


  







 


 
  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 


       


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Introducción  
 
El bio-oil producido a partir de biomasa lignocelulósica, mediante procesos de pirólisis o de 


licuefacción hidrotérmica, es una importante fuente de energía alternativa al petróleo crudo. Sin 


embargo, el bio-oil de pirólisis es una mezcla de más de 300 compuestos altamente oxigenados, tales 


como aldehídos, hidroxialdehídos, hidroxicetonas, azúcares, ácidos carboxílicos y fenólicos, que 


contrasta con las características químicas del petróleo. La presencia de ác. carboxílicos genera 


problemas de corrosión en los sistemas de 


almacenamiento y favorece la formación 


de polímeros que afectan la estabilidad y 


calidad del bio-oil. En la Tabla 1, se 


presentan las cantidades de ácido acético 


presentes en el bio-oil obtenido por 


pirólisis rápida de diferentes materiales. 


Las materias primas seleccionas están 


ampliamente disponibles en Argentina y a 


muy bajo costo, ya que muchas de ellas 


son productos de desecho de la industria 


oleaginosa. 


Los ác. carboxílicos de C2-C4 pueden ser valorizados mediante rutas “verdes” para la obtención de 


compuestos de alto valor agregado tales como combustibles líquidos, aditivos para combustibles, etc. 


[ 1 , 2 ]. Para ello, una alternativa es la transformación de los mismos por reacciones tándem de 


cetonización/condensación aldólica/desoxigenación. En una primera etapa, dos ác. carboxílicos 


reaccionan para formar una cetona lineal, una molécula de CO2 y agua [3,4,5], Figura 1.  


La cetonización tiene como ventaja reducir el contenido de oxígeno del ácido (formación de H2O y 


CO2) sin uso de hidrógeno externo. En etapas posteriores, la cetona formada puede continuar 


reaccionando por condensación aldólica con otra cetona y producir el alargamiento de la cadena 


carbonada y luego por desoxigenación formar olefinas ramificadas de C4, C5 y C6, como se observa en 


el ejemplo de la Figura 2 para la reacción entre ácido acético y propiónico.  


Compuestos químicos valiosos como isobuteno u olefinas livianas pueden sintetizarse por este 


camino [6,7]. El isobuteno es usado como producto intermediario en la producción del caucho y de 


plásticos, de antioxidantes de uso alimentario como butilhidroxitolueno (BHT) y el butilhidroxianisol 


(BHA) y de aditivos para incrementar el octanaje de la gasolina (Metil tert-butil éter y etil tert-butil éter). 


Las olefinas de C5-C6 pueden ser utilizadas en gasolina, pueden ser alquiladas con isobuteno para 


formar combustibles de mayor peso molecular o ser usadas en la síntesis de numerosos compuestos [8]. 


Se propone entonces obtener este tipo de olefinas, de gran interés industrial, a partir de la 


transformación de ác. carboxílicos por reacciones integradas en procesos “one-pot” en sustitución de los 


procesos comerciales a partir de gasolina. Concretamente, se postula sintetizar en fase gas olefinas 


ramificadas, principalmente isobuteno, a partir de ácido butírico, empleando condiciones moderadas de 


reacción y catalizadores sólidos con propiedades ácido-básicas. Utilizando ácido butírico, es esperable 


la formación de olefinas de entre C2 y C7. 


 En este trabajo, se busca dilucidar los caminos de reacción involucrados en la formación de olefinas 


mediante la trasformación de ácido butírico por reacciones tándem de cetonización/condensación 


Tabla 1. Ácido acético presente en el bio-oil (pirólisis rápida). 


Ácido acético 


(% P de bio-oil) 
Materia prima 


0,5 - 12 Madera 


~ 13 Cáscara de porotos de soja 


~ 30 Rastrojo de maíz 


~ 40 Marlo de maíz 


~ 60 Cáscara de semillas de girasol 


 


 


R1COOH +  R2COOH →   R1C(= O)R2 + CO2 + H2O         (R1, R2 = alkyl) 
 


Figura 1. Cetonización cruzada entre dos ácidos carboxílicos diferentes. 
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aldólica/desoxigenación sobre catalizadores ácido-básicos y determinar las variables operativas que 


favorecen la selectividad a olefinas livianas. 


 


Experimental 


 


Se preparó ZrO2 por calcinación en aire de Zr(OH)4 a una temperatura final de 823 K. El ZnO es una 


muestra comercial (VOTORANTIM METAIS). La serie de óxidos mixtos ZnxZryOz se preparó por 


impregnación a humedad incipiente de una solución de Zn(NO3)2 sobre Zr(OH)4. Luego de la 


impregnación, los catalizadores fueron secados overnight a 373 K. La calcinación de los óxidos mixtos 


se realizó en aire a una temperatura final de 823 K. La relación atómica Zn:Zr se varió de modo de 


obtener un amplio rango de contenidos de Zn (C: 6, 9, 12, 18 y 25 % P). Los mismos se identifican como 


CZnZr.  


La superficie específica (Sg) se determinó empleando el método de BET. Las fases cristalinas 


presentes en los catalizadores se estudiaron por difracción de rayos X (DRX). El número de sitios 


básicos (nb) se determinó por la técnica de desorción a temperatura programada de CO2. 


Los ensayos catalíticos se realizaron en un reactor de lecho fijo, en fase gaseosa a 688 K y 101,3 kPa. 


Una solución acuosa de ácido butírico (AB) con una relación molar steam-to-carbon de 2,5 se vaporizó 


(P̅AB = 0,71 kPa; P̅H2O = 7,06 kPa) en una corriente de N2. Los óxidos fueron pretratados in situ por 1 h 


a 688 K en corriente de N2 puro previo a la reacción. Además, la muestra 12ZnZr se evaluó en un amplio 


rango de tiempos de contacto ( W/FAB
0  entre 32 y 1500 g h/mol). Los productos de reacción se 


identificaron y cuantificaron combinando cromatografía gaseosa y espectrometría de masas (GC-MS). 


Como los catalizadores exhiben una etapa de estabilización inicial, los datos informados de selectividad, 


conversión y concentración relativa corresponden a la extrapolación a t=0 de las curvas con los puntos 


experimentales comprendidos entre 1,5 y 5 h de reacción.   


 


Resultados y discusión 


 


Se determinaron las propiedades fisicoquímicas de los óxidos mixtos CZnZr preparados por el 


método de impregnación a humedad incipiente y de los óxidos simples ZnO y ZrO2. Los resultados 


obtenidos se resumen en la Tabla 2. 


Los valores obtenidos de número de sitios básicos superficiales (nb) para los catalizadores CZnZr 


muestran que un aumento del contenido de Zn en estos óxidos mixtos mejora sus propiedades básicas 


superficiales, Tabla 2. Resultados similares fueron observados por Baylon et al. [9] 


 
Figura 2. Conversión de ácidos carboxílicos en olefinas livianas. [Modificado de ref. 1] 
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En la Figura 3 se presentan los 


difractogramas obtenidos para los 


diferentes catalizadores. Una mezcla de 


las fases monoclínica y tetragonal del 


ZrO2 se detecta en el ZrO2 preparado por 


calcinación de Zr(OH)4 a 823 K. Con la 


adición de Zn, solo se observa la fase 


tetragonal del ZrO2 en los óxidos mixtos 


CZnZr con bajo contenido de Zn. Esto 


sugiere que el ZnO está muy disperso e 


inhibe la transición de la fase tetragonal 


a la monoclínica del ZrO2. Para altos 


contenidos de zinc (por ejemplo, 


25ZnZr) se aprecian los picos de la fase 


hexagonal del ZnO. En el ZnO comercial 


sólo se observó la fase hexagonal. 


 


Caminos de reacción involucrados en la 


formación de olefinas. 


 


Los ensayos catalíticos a diferentes W/𝐹𝐴𝐵
0  


realizados sobre el óxido mixto 12ZnZr (Figura 4) y 


la identificación de los productos por GC-MS 


permitieron postular los caminos de reacción 


presentados en el Esquema 1. En una primera etapa, 


dos moléculas de ácidos butírico (AB) reaccionan 


para formar una cetona lineal (heptanona), una 


molécula de CO2 y agua. En la Figura 4A, se aprecia 


que la curva de rendimiento a heptanona presenta un 


perfil característico de producto primario. La 


heptanona puede continuar reaccionando hacia 


productos secundarios, sufrir una desoxigenación 


para dar la correspondiente olefina (hepteno, C7=; 


Figura 4B) o una retro-aldolización para dar 


productos de menor número de átomos de carbono. 


Las posibles etapas de retro-aldolización están en 


evaluación, debido a esto no se encuentran descriptas 


en el esquema propuesto, Esquema 1.  


La formación de etileno, metano y ácidos 


carboxílicos tales como ácido acético (AA) y ácido 


propanoico (AP) no puede ser explicada por esta 


secuencia de etapas de reacción, lo que motivó el 


estudio de caminos alternativos para su obtención y 


la formación consecutiva de cetonas y olefinas de 4 a 


6 átomos de carbono. La formación de estos 


productos secundarios comienza con la ruptura C-C 


del AB dando origen a ácidos carboxílicos (ác. 


Tabla 2. Propiedades fisicoquímicas de los catalizadores. 


Catalizador 


CZnZra 
 


Sgb 


(m2/g) 
 


Relación 


atómica 


Zn:Zr 


 


Propiedades 


básicas 


 nb 
c (µmol/g) 


ZrO2  21  0:1  3.27 


6ZnZr  49  1:9  23.29 


9ZnZr  48  1.4:8.6  34.83 


12ZnZr  61  2:8  44.55 


18ZnZr  54  3:7  55.48 


25ZnZr  54  4:6  66.94 


ZnO  130  1:0  0.14 
aC: Contenido de Zn expresado como %P; bSuperficie específica BET; 
cNúmero de sitios básicos determinados por TPD de CO2 
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Figura 3. Difractogramas obtenidos para los 


catalizadores ZnO, ZrO2 y la serie CZnZr. 


 ZrO2 monoclínica - ICDD PDF 86-1451; 


  ZrO1.95 tetragonal - ICDD PDF 81-1544; 


 ZnO hexagonal - ICDD PDF 79-0207. 
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acético y ác. propiónico), etileno y metano. Los ácidos carboxílicos rápidamente reaccionan por 


autocetonización o cetonización cruzada con otro ácido para formar las correspondientes cetonas 


(acetona, pentanona y hexanona). La formación de pentanona y acetona se encuentra favorecida por 


sobre la formación de hexanona, indicando que la ruptura del AB es principalmente a AA y etileno, 


Esquema 1- Figura 4A. En este sentido, en la Figura 4B se aprecia que a bajos tiempos de contacto el 


etileno es la principal olefina. Luego, las cetonas pueden sufrir reacciones de desoxigenación para dar 


olefinas o continuar reaccionando mediante etapas de condensación aldólica sobre catalizadores ácido-


básicos. Recientemente se planteó que sobre catalizadores con un adecuado balance de sitios ácidos-


base de Lewis las cetonas pueden formar olefinas [2]. Por ejemplo, por condensación de 2 moléculas de 


acetona obtenemos un compuesto aldólico (hidroxicetona) que en lugar de convertirse en óxido de 


mesitilo, la hidroxicetona adsorbida se descompone directamente en isobuteno y AA, Esquema 1. En la 


 
Esquema 1. Caminos de reacción propuestos para la síntesis de olefinas livianas (de 2 a 7 átomos de C) a 


partir de ácido butírico.  


Ácido butírico (AB)
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Figura 4. Efecto del tiempo de contacto ( W/𝐹𝐴𝐵


0 )evaluado sobre 12ZnZr: A) Cetonas y B) Olefinas. 


[ W/𝐹𝐴𝐵
0 =32-1500 h g/mol, T=688 K, P=101,3 kPa, P̅AB=0,71 kPa, atmósfera de N2]  
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Figura 4 A-B, se observa que la formación de 


isobuteno se da a tiempos de contacto superiores a 


los de formación de acetona, en acuerdo con el 


camino de reacción planteado.   


 


Efecto del contenido de Zn. 


 


El la Figura 5, se presentan los rendimientos a los 


diferentes grupos de productos en función del 


contenido de Zn (C, %P) en la serie de óxidos mixtos 


CZnZr evaluada a igual tiempo de contacto y una 


𝑋𝐴𝐵
0 = 100 % . Se observa claramente que el 


rendimiento catalitico de estos catalizadores depende 


del contenido de Zn y el rendimiento a olefinas 


presenta un máximo en 12ZnZr. Además, al evaluar 


los óxidos simples ZnO y ZrO2, en las mismas 


condiciones de reacción, se observó que la heptanona 


es el producto principal con rendimientos de 84 % y 


90 %, respectivamente. Esto confirma que se 


requieren catalizadores con un adecuado balance de 


sitios ácidos-base para la formación de olefinas. 


 


Conclusiones 


 


Los óxidos mixtos CZnZr (C= 6 – 25 % P) convierten eficientemente ácido butírico en olefinas 


livianas de entre 2 y 7 átomos de carbono. Se alcanzó un rendimiento a olefinas livianas del 70 % sobre 


el óxido mixto 12ZnZr para un W/𝐹𝐴𝐵
0  = 1500 h g/mol. 


Se postularon los caminos de reacción para la formación de olefinas livianas, la misma se produce 


por reacciones consecutivas de cetonización, condensación aldólica, desoxigenación de ácidos 


carboxílicos sobre catalizadores ácido-básicos. 


Los resultados presentados resaltan el rol crucial del contenido de Zn sobre el rendimiento catalítico 


de los óxidos mixtos ZnZr a olefinas de C2-C7. 
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Figura 5. Efecto del contenido de Zn. 


Rendimiento a los diferentes grupos de productos. 
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Resumen 


 


El reformado de etanol con absorción simultánea de CO2 se ha convertido en una propuesta 


interesante para la industria, ya que ofrece la producción de H2 de alta pureza con un sistema más simple 


y compacto. En este estudio se sintetizaron materiales derivados de CaO, con el objeto de mejorar sus 


propiedades dentro del proceso multicíclico de absorción–regeneración de CO2. Incorporando en la 


estructura del CaO una nueva fase inerte y dispersante, se logró tener menor desactivación del sólido y 


mayor estabilidad en la capacidad de absorción de CO2, tanto de forma aislada como durante el 


reformado. De las dos variantes estudiadas, el sólido con mejor desempeño fue el que contiene 85% 


CaO – 15% Ca12Al14O33. 


 


 


Abstract  


 


In last years, sorption-enhanced steam reforming of ethanol (SESRE) has become an interesting 


approach for the industry, because it offers high H2 purity with a simpler and smaller system. In this 


study CaO derived materials were synthesized, to improve multicyclic CO2 sorption-desorption 


performance in the sorbent. A dispersant and inert phase was incorporated into CaO structure 


diminishing deactivation and improving stability, both in isolated CO2 sorption and in sorption-


enhanced steam reforming of ethanol. The best results were accomplished with 85% CaO – 15% 


Ca12Al14O33 solid. 
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Introducción 
 


En los últimos años se ha planteado el uso del H2 como vector energético, para sustituir los 


combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas natural, de gran impacto ambiental [1]. Una de las 


formas de aprovechar el H2 como fuente de energía es mediante las celdas de combustible, las cuales 


requierenH2de alta pureza para ser efectivas [2]. Una alternativa interesante para la obtención de 


hidrógeno a partir de fuentes renovables es el reformado de bio-etanol, pero el principal problema es 


que se generan productos secundarios como CO y CO2, siendo en particular el CO  perjudicial para las 


celdas de combustible. La purificación de la corriente de H2 se puede lograr, por un lado, interponiendo 


entre el reformador y la pila de combustible los reactores de conversión de CO (WGS) y de Oxidación 


Parcial de CO (COPROX), que disminuyen la concentración de CO en la mezcla gaseosa de salida del 


reformador. Alternativamente, se han desarrollado estudios[3] sobre materiales absorbentes que, 


dispuestos en la misma unidad de reformado, pueden eliminar la mayor cantidad del CO producido, 


mediante la captura selectiva de CO2 a partir de la modificación del equilibrio de la reacción entre CO 


y CO2 (WGS). 


 


El CaO surge como uno de los absorbentes más utilizados, por su alta capacidad de absorción de 


CO2, por su favorable cinética y su bajo costo de producción [3]. Sin embargo, el CaO muestra una 


tendencia a desactivarse luego de pocos ciclos de operación (carbonatación-calcinación), debido al 


proceso de sinterización durante la regeneración a alta temperatura [4]. Para aumentar la estabilidad de 


CaO, se ha propuesto la síntesis de materiales basados en CaO que contienen Ca12Al14O33 como fase 


inerte que promueve la dispersión de la fase activa y mejora la estabilidad del absorbente [4]. Este 


estudio tiene entonces el objetivo de sintetizar, caracterizar y analizar el comportamiento como 


absorbente en el reformado de etanol con vapor, de materiales con diferentes proporciones CaO-


Ca12Al14O33.  


 


Experimental 


 


El método de síntesis utilizado para la preparación delos sólidos absorbente fue similar al utilizado 


por Li y col.[5] y por Martavaltzi y col.[6]. Se utilizó CaO marca Standard y Al(NO3)3·9H2O marca 


Biopack como precursores. Los mismos se mezclaron con una solución de agua y 2-propanol en relación 


molar 5,8 moles H2O:1mol de alcohol, y se dejó calentando bajo agitación por 1 hora a 80º C. Luego de 


secar el sólido en estufa, se realizó una primera calcinación a 500º C por 3 horas. Seguidamente se 


agregó una pequeña cantidad de agua para formar una pasta compacta. Finalmente se calcinó 


nuevamente a 900º C por 1,5 horas.   Las cantidades utilizadas de cada precursor se variaron para obtener 


2 muestras, una con 75% CaO - 25% Ca12Al14O33,y otra con 85% CaO - 15% Ca12Al14O33 (2,6 g de CaO 


y 2,8 g de la sal de Al para el primero, y 2,8 g de CaO y 1,7 g de la sal de Al para el segundo).Los sólidos 


resultantes fueron denominados D75 y D85 respectivamente. 


 


Las caracterizaciones de las muestras de absorbente sintetizadas se llevaron a cabo mediante la 


implementación de diferentes técnicas de análisis. El área superficial BET, el volumen y tamaño de 


poros fueron obtenidos por el método de adsorción-desorción con N2en un Micromeritics ASAP 2020. 


Los espectros DRX fueron registrados en un equipo Siemmens D 5000, con radiación Cu Kα. Las 


micrografías se realizaron en un Microscopio Electrónico de Barrido (SEM), modelo Zeiss NTS – 


SUPRA 40, con aumento de 50KX. La estabilidad luego de 15 ciclos de carbonatación-regeneración fue 


determinada en un equipo Micromeritics AutoChem II. El ciclo de carbonatación fue de 15 minutos a 


550° C, con una corriente de 15% de CO2 en Ar, mientras la regeneración se llevó a cabo en flujo de Ar 


a 850° C por 5 minutos. 
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La capacidad de absorción de los distintos absorbentes fue determinada mediante ensayos de 


absorción de CO2en una termobalanza SDT Q600. Para el análisis se hallaron previamente las 


condiciones operativas que garantizan llevar a cabo la absorción bajo control cinético. En consecuencia, 


el caudal total fue de 200 mL/min de CO2 en N2,la masa de absorbente inicial de 20 mg, el tamaño de 


partícula entre 177-297 µm y la temperatura de absorción 550º C.El protocolo implementado en cada 


corrida fue el siguiente: en corriente de N2 se expuso a la muestra, previamente pesada, a temperatura 


creciente con una rampa de 10ºC/min desde temperatura ambiente hasta 600º C, una vez alcanzada esta 


temperatura se mantuvo la misma durante 30 minutos para revertir la posible formación de Ca(OH)2 por 


la reacción de CaO con la humedad de la muestra. Luego se llevó a cabo un enfriamiento hasta 100ºC 


seguido de calentamiento a 10ºC/min hasta 900º C, manteniéndose esta temperatura durante 20 minutos, 


para asegurarse que todo elCa(CO3)2 formado se descomponga a CaO. Posteriormente se enfrió hasta la 


temperatura de reacción (550° C) y se cambió la composición alimentación a 15% de CO2 en N2, 


manteniendo esta temperatura por 20 minutos. Finalmente, se realizó la regeneración con N2 puro con 


una rampa a 10º C/min hasta 850º C.  


 


La reacción de reformado con absorción simultánea de CO2 se llevó a cabo en un reactor de lecho 


fijo. El catalizador usado fue un oxido mixto de NiAlMg obtenido a partir del hidróxido doble laminar 


según se detalla en un trabajo previo del grupo [2]. El reactor tubular de acero inoxidable se cargó con 


una mezcla mecánica de 620 mg de catalizador y 880 mg de absorbente. El reactor sealimentó con una 


mezcla gaseosa de agua y etanol en una relación molar de 5.5. Las corrientes de alimentación y de salida 


del reactor fueron analizadas con un cromatógrafo de gases marca Agilent 6890N con detectores TCD 


y FID, y 2 columnas capilares (SupelcoCarboxen 1010 plot para analizar gases y HP-Innowax para 


líquidos). Se analizó la performance de ambos sólidosen la reacción de reformado con absorción 


simultánea de CO2mediante la implementación de 15 ciclos de reacción y regeneración del absorbente. 


La etapa de reacción se llevó a cabo durante 5 minutos a 550° C yla regeneración se realizó a 850° C 


por 10 minutos, con caudal de N2 puro.  


 


Resultados y discusión 


 


 
Figura 1. Difractogramas de las muestras frescas D75 y D85.  


En la Figura 1, se 


observan los difractogramas 


correspondientes a los 


sólidos sintetizados, 


derivados de CaO. En ambas 


muestras se evidenció la 


presencia de 3 fases, la fase 


minoritaria de Ca(OH)2, que 


puede estar relacionada con 


la descomposición 


incompleta del solido 


durante la preparación [8].  


 


 


También se identificó la fase de CaO, cuyos picos de mayor intensidad en cada sólido indican que 


esta fase cristalina está en mayor proporción, siendo más intensos en la muestra con mayor contenido 







 


 
 


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 


   


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


 


nominal de CaO. Por otro lado, se pudo observar la presencia de la fase dispersante buscada, de fórmula 


molecular Ca12Al14O33, y nombre mayenita. 


 


En la Tabla 1 se observan las propiedades texturales de las muestras estudiadas y como comparación 


la del CaO puro obtenido por calcinación de CaCO3. Todos los sólidos mostraron un área BET en torno 


a 30 m2/g. Se evidenció que mayores cantidades de Ca12Al14O33 en la muestra final favorecen 


laformación de poros más grandes del orden de los mesoporos. 


 


Tabla 1. Características superficiales de CaO y los derivados D75 y D85 frescos. 
Muestra Radio de poro (Å) %  Volumen de mesoporos 


D75 (75% CaO) 81.7 94,9 


D85 (85% CaO) 57.3 96,4 


CaO 29.02 73,0 


 


A partir del análisis de la distribución del tamaño de poros de las muestras D85, D75 y de CaO se 


obtuvo la relación de volumen de mesoporos respecto del volumen poral. Los resultados son expresados 


en la misma Tabla 1, en donde se evidencia que la fase mayenita está aportando mesoporos al sistema. 
 


 
 


Figura 2. Imágenes de Microscopia Electrónica de Barrido para las muestras frescas. A: CaO; B: D85; C: D75. 


 


En la Figura 2 se comparan los derivados sintetizados con CaO puro, observándose que la presencia 


de la fase mayenita mejora la dispersión del CaO en la superficie de los sólidos, dando lugar a la 


formación de conglomerados más pequeños.  
 


 
Figura 3. Capacidad de absorción en el primer ciclo 


(absorción: 550 ºC, 10 min, 15% v/v CO2). 


Comparación con los valores teóricos. 


En la Figura 3 se observan los resultados 


de capacidad de absorción (Ec. 1) de CO2 


hallados en la termobalanza para los distintos 


absorbentes. El CaO puro mostró el mejor 


desempeño, siendo el de menor capacidad de 


absorción el derivado D75. Esta tendencia se 


corresponde con el contenido de CaO de los 


sólidos, donde a mayor cantidad de CaO, 


mayor es la capacidad de absorción. En las 


muestras frescas no ha ocurrido el proceso de 


sinterizacióny por lo tanto la capacidad de 


absorción está intacta [8]. 


𝐶𝑠(𝑡)  =  (𝑚𝐶𝑂2𝑎𝑏𝑠(𝑡)/𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)     Ec.1
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A los efectos de analizar la estabilidad de los sólidos, se realizaron ensayos continuos con 15 ciclos 


de carbonatación-regeneraciónen el equipo de absorción a temperatura programada (Micromeritics 


AutoChem II). Como se observa en la Figura 4, el D85 tuvo el mejor desempeño, manteniendo mayor 


capacidad de absorción luego del tercer ciclo. La estabilidad cíclica se definió como:  


 


𝐶𝑠(𝑛) =
𝑚𝐶𝑂2  (𝑛)


𝑚𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑂2𝑎𝑏𝑠
 (𝑔/𝑔)           Ec.2 


 


Donde: 𝑚𝑛,𝐶𝑂2
es la masa de CO2 absorbida en un ciclo n; y 𝑚𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑂2𝑎𝑏𝑠es la máxima masa de 


CO2absorbida en todos los ciclos.  


 


 
Figura4. Estabilidad cíclica de los sólidos durante 20 ciclos 


continuos de absorción-desorción (absorción:550 ºC, 30 


min, 15% v/v CO2; desorción: 850 ºC, 10 min, 100% Ar). 


 


Por su parte, el D75 se igualó al D85 


hasta el segundo ciclo pero luego 


comenzó a perder actividad 


paulatinamente. El CaO mostró los 


resultados más desfavorables en cuanto a 


estabilidad, disminuyendo rápidamente 


su capacidad de absorción casi en un 70% 


para el último ciclo. 


 


En las Figuras 5 y 6 se muestran los 


resultados de pureza de H2 y de CO en 


función del número de ciclos de reacción-


absorción y regeneración en el proceso de 


reformado de etanol con absorción. La 


pureza en base húmeda fue definida 


como:   


𝑃𝑖 = (
𝑦𝑖


1 – 𝑦𝐴𝑟 – 𝑦𝑁2


) .100    Ec.3 


 


Para analizar el comportamiento del proceso de reformado con absorción simultánea de CO2 se 


incluyeron las gráficas correspondientes al reformado sin absorción. Se observó que para todos los 


sólidos hay una mejora sustancial en la pureza de H2 y una disminución en la pureza de CO, la cual no 


supera el 1% en base húmeda para el D85. Si se compara con el contenido de CO a la salida del reactor 


WGS que es alrededor del 2% en base húmeda, el valor obtenido aplicando reacción con absorción de 


CO2 es sumamente auspicioso. 
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Figura 5. Producción de H2 en la reacción de 


reformado de etanol con absorción simultanea de CO2 


con los derivados D75 y D85 y CaO. Comparación 


con el reformado sin absorción (RE). 


Figure 6. Producción de CO en la reacción de 


reformado de etanol con absorción simultanea de 


CO2 con los derivados D75 y D85 y CaO. 


Comparación con el reformado sin absorción (RE). 


 


Conclusiones 


 


El absorbente de mejor desempeño en el proceso cíclico de reformado de etanol con absorción 


simultánea y regeneración fue el D85. Se propone que este sólido posee la proporción adecuada de 


absorbente (CaO) y dispersante (mayenita), que optimiza la capacidad de absorción representada por el 


CaO y la estabilidad a través del incremento de la fracción de mesoporos proporcionados por la 


mayenita. 
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Resumen 


 


Entre los contaminantes atmosféricos, el material particulado (MP) es de gran interés ya que es uno 


de los que se presenta en mayor concentración y afecta tanto a la salud humana como al medio ambiente. 


Los motores de vehículos diésel son una importante fuente de este contaminante. Se considera que el 


uso de filtros de partículas diésel es la única alternativa viable para el cumplimiento de los requisitos 


cada vez más estrictos de niveles aceptables de material particulado. En este trabajo se pretende estudiar 


el escalado del proceso de impregnación para la preparación de papeles cerámicos catalíticos, que son 


evaluados como filtros de partículas diésel en un banco de pruebas.  


 


 


 


Abstract  


 


Within the atmospheric pollutants, the particulate material (PM) is of great interest since it is one of 


the elements that present high concentration and affect both human health and the environment. Diesel 


vehicles engines are an important source of this pollutant. It has been considered that the use of particle 


filters is the only viable alternative for the fulfillment of the stringent requirements of particulate 


material emissions. In this work we attempt to study the scale changing of the impregnation process for 


the preparation of catalytic ceramic papers, to be evaluated as Diesel particles filter in a test bench. 
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Introducción 
 


Entre los factores de riesgo ambiental, la contaminación del aire es el más importante en cuanto al 


impacto sobre la salud humana, causando anualmente en todo el mundo más de cuatro millones de 


muertes prematuras y más de 100 millones de AVAD (años de vida ajustados en función de la 


discapacidad) [1]. Las fuentes antropogénicas de contaminación del aire incluyen productos de 


combustión de la producción de energía, tráfico motorizado, calefacción doméstica, incineración de 


desechos, desgaste y roturas de neumáticos, entre otros. Entre ellos, el tráfico es el factor más importante 


de exposición dentro de la ciudad, ya que las personas viven, trabajan y viajan cerca del tráfico [2]. 


Dentro de los contaminantes atmosféricos, el material particulado (MP) es de gran interés ya que es uno 


de los que se presenta en mayor concentración y afecta tanto a la salud humana como al medio ambiente 


[3]. Este contaminante se puede clasificar según el diámetro aerodinámico de las partículas: <10 m 


(MP10) llamadas partículas torácicas; <2,5m (MP2.5), partículas finas; <0,1 m, partículas ultrafinas 


y partículas gruesas entre 2,5 y 10 m. Las partículas finas son el factor de riesgo ambiental más 


importante, teniendo implicancia en enfermedades sistémicas como aterosclerosis, diabetes, 


enfermedades pulmonares y cardiovasculares y autismo infantil. [4]. En el año 2013, la Agencia 


Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) designó a la contaminación del aire como 


carcinógeno de Grupo I, basándose en evidencias sobre la relación entre las exposiciones al material 


particulado y el riesgo de cáncer de pulmón [5]. 


Los motores de vehículos diésel son una importante fuente de material particulado y óxidos de 


nitrógeno [6]. Como respuesta a la preocupación medioambiental, en los años 90,  la Unión Europea 


creó las normas EURO (EURO 0) que limitan la emisión de los contaminantes de vehículos diésel y de 


gasolina. En 1996, con EURO II, se adoptaron límites para el material particulado. Se considera que el 


uso de filtros de partículas diésel es la única alternativa viable para el cumplimiento de los requisitos 


cada vez más estrictos de emisión de material particulado [7].  


En este trabajo se propone el escalado de las condiciones de impregnación para la preparación de 


papeles cerámicos catalíticos, mediante un método novedoso y optimizado a escala de laboratorio [8]. 


Como objetivos específicos se pretende caracterizar estos sistemas, evaluarlos la reacción de combustión 


catalítica de hollín diésel mediante oxidación a temperatura programada (TPO) y como filtros de 


partículas en un banco de pruebas. 


 


 


Experimental 


 


Preparación de papeles cerámicos catalíticos (P.C.Cs) 


Para la preparación de los catalizadores se llevó a cabo un método en dos etapas. La primera instancia 


consistió en la preparación de papeles cerámicos de 16 cm de diámetro y luego se depositó el material 


catalítico mediante un método de spray húmedo. La preparación de los papeles cerámicos (P.Cs) se llevó 


a cabo empleando un método de retención dual de polielectrolitos y el agregado de un ligante para 


conferir propiedades mecánicas. Como ligante se empleó una suspensión coloidal de óxido de cerio 


(20% p/p, Nyacol). La formación de los discos de papel cerámico se hizo mediante los métodos SCAN-


C 26:76 y SCAN-M 5:76. Para la deposición del material catalítico, se prepararon soluciones acuosas 


de Co(NO3)2 – Ce(NO3)3 en diferentes proporciones (0-100%) y se depositaron sobre los papeles en 


forma de micropartículas generadas por un nebulizador ultrasónico. La optimización del método se 


realizó variando las condiciones de impregnación tales como potencia del nebulizador, posición del 


papel respecto al origen de la niebla y solvente de la solución precursora. Se probaron tres posiciones 


del papel: (a) alejada al origen de la niebla, (b) intermedia y (c) cercana, (Figura 1). Luego de la 


impregnación, los papeles se secaron a temperatura ambiente durante 8 h y se calcinaron a 600°C durante 
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2 h para la generación de óxidos de Co y Ce. Los papeles catalíticos se nombraron: CoXCeY(Z - S), 


donde X e Y son las proporciones de Co y Ce, respectivamente, Z es la concentración molar total de la 


solución y S el solvente empleado.  


 


Ensayos físicos de papeles cerámicos 


Se realizaron ensayos de tracción en un equipo INSTRON 


3344 UNIVERSAL TESTER para evaluar el efecto de la 


cantidad de ligante. A partir de cada ensayo se obtuvieron dos 


parámetros: la Carga máxima de rotura y el Módulo elástico, 


que dan indicios de la resistencia a la tracción y elasticidad del 


material, respectivamente. 


 


Difracción de Rayos X (DRX) 


Los P.C.Cs se caracterizaron mediante DRX para dilucidar 


las fases cristalinas presentes. El análisis se realizó en un rango 


de 2 entre 10 y 80° a una velocidad de 2°/min en un 


difractómetro Panalytical Empyrian operado a 40 kV y 45  


mA. 


 


Evaluación catalítica 


 Para la evaluación se procedió como se muestra en la 


Figura 2: cada papel se cortó en un cuadrado de 11,5 cm de 


lado (1) y de los sectores circundantes se extrajeron 3 discos 


de 16 mm de diámetro (2). Los cuadrados se dispusieron en 


una carcasa metálica adaptada al conducto de escape de un 


motor diésel, instalado en un banco de pruebas. Se recolectó 


el hollín generado por el motor en sucesivas aceleraciones 


instantáneas y luego se extrajeron discos de 16 mm de diámetro de los papeles evaluados (-B.P.), para 


cuantificar su actividad catalítica en laboratorio por Oxidación a Temperatura Programada (TPO). De 


la misma forma se evaluaron los discos de los sectores circundantes (2), los cuales previamente se 


impregnaron con una suspensión de hollín generado directamente por quemado de combustible (-S.). 


Para el ensayo de TPO, se colocaron 3 discos de 16 mm de diámetro dentro de un reactor de cuarzo, y 


se expusieron a una mezcla de NO (0,1%) y O2 (18%) diluidos en Helio con un caudal total de 20 


mL/min. Los análisis se realizaron desde temperatura ambiente hasta 600°C a 5°C/min.  Finalmente se 


compararon los resultados obtenidos para la combustión del hollín generado por el motor y el obtenido 


por quemado de combustible. 


 


 


Resultados y discusión 


 


Deposición del material catalítico 


Sobre cada papel se depositaron 70 mL de solución precursora (35 mL de cada lado). Se verificó una 


marcada influencia de las variables de impregnación sobre los resultados obtenidos, sobre todo cuando 


se varió el solvente de impregnación y la posición del papel en el cilindro. Se observó que la posición 


del papel más cercana al origen de la niebla (Figura 1.C) era la más conveniente, ya que en las otras 


posiciones la impregnación se logra sólo en la superficie (Figura 3- 60%-A). 


 


 
Figura 1. Diferentes posiciones del papel 


cerámico. 


 
Figura 2. Corte de P.C.Cs para 


evaluaciones catalíticas. 
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Para observar el efecto del solvente en la 


preparación, se emplearon mezclas alcohol 


isopropílico-agua en diferentes proporciones (0 – 


60 % v/v). Se observó que a medida que se 


disminuyó la proporción de alcohol en la solución 


(mayor tensión superficial), las gotas de solución 


penetraron más el papel y lo impregnaron en su 


totalidad (Figura 3).  


En la Tabla 1 se resumen las ganancias en peso 


de los catalizadores preparados. Se observa que a 


medida que aumenta la proporción de Ce en la 


solución de las mezclas Co-Ce, así como cuando 


se aumenta la concentración de cobalto de 0,15 a 


0,30 M, aumenta la ganancia en peso del material 


activo.  


 


Difracción de rayos X. 


En la Figura 4 se muestran los difractogramas de los P.C.Cs preparados. Se identificaron los picos 


correspondientes a las fases cristalinas de CeO2 (JCPDS 340394) y Co3O4 (JCPDS 421467). 


 


 


Ensayos físicos de papeles cerámicos 


En la Figura 5 se muestran los gráficos de máxima tensión y módulo elástico obtenidos para los 


papeles con diferentes porcentajes de CeO2. Se puede observar que con el aumento del porcentaje de 


CeO2 en la formulación de los papeles cerámicos, se incrementan la resistencia a la tracción y la rigidez 


del material (mayor módulo elástico). Cabe destacar que, en las pruebas de optimización del método de 


impregnación, se realizaron pruebas con papeles conteniendo 10% de ligante. Sin embargo, estos 


resultaron muy flexibles y poco resistentes en húmedo. Asimismo, los papeles con mayor cantidad de 


ligante (30%) no mejoran significativamente las propiedades mecánicas. Por ello, se emplearon papeles 


con 20% de CeO2.  


Tabla 1: Ganancia en peso de material catalítico en 


papeles cerámicos. 


Catalizador 
Peso   


PCer (g) 


Ganancia  


en peso (%)* 


Co100Ce0(0,30-W) 11,11 9,00 


Co100Ce0(0,15-W) 10,98 5,00  


Co100Ce0(0,30-I 60) 11,05 9,14 


Co100Ce0(0,30-I 40) 9,90 11,62 


Co100Ce0(0,30-I 20) 11,11 8,82 


Co75Ce25(0,30-W) 11,26 13,23 


Co50Ce50(0,30-W) 11,20 14,38 


Co25Ce75(0,30-W) 10,84 18,91 


Co0Ce100(0,30-W) 11,22 23,98 


* % en peso de fase activa respecto al peso del papel 


cerámico. 


  
Figura 3. Imágenes de P.C.Cs impregnados con 


diferentes porcentajes de isopropanol-agua. 
Figura 4. Difractogramas de P.C.Cs basados en Co-Ce. 
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Evaluación catalítica 


En la Figura 6 se muestran los perfiles de 


TPO correspondientes a los papeles cerámicos 


catalíticos impregnados con la suspensión de 


hollín preparada en el laboratorio (-S.) (Figura 


6.a) y los obtenidos en el banco de pruebas (-


B.P.) (Figura 6.b). En los papeles impregnados 


con la suspensión de hollín, se observa que el 


desempeño catalítico mejora cuando se agrega 


Co ó Ce a la formulación, así como cuando el 


solvente de impregnación presenta menor valor 


de tensión superficial (I 60%v/v). Sin embargo, 


éste último comportamiento no se observa en 


los papeles con hollín del banco de pruebas.  


En los perfiles de TPO de los papeles del 


banco de pruebas, se verifica además la presencia de un pico a 320°C, que podría corresponder a 


hidrocarburos adsorbidos. Estos se queman a menor temperatura cuando el catalizador presenta mayor 


contenido de CeO2, cuya capacidad de almacenamiento de oxígeno posibilita la oxidación [9].  


En la Figura 7 se muestra una fotografía de los papeles extraídos directamente de la carcasa (A) y de 


los mismos pero fotografiados del lado opuesto (B). Cabe destacar que la carcasa fue diseñada 


especialmente para que los gases de escape atraviesen sólo una cara del papel de manera alternada. Este 


comportamiento se observa claramente en el último papel  (Co0Ce100(0.30-W)-B.P.) de la fila inferior 


de las fotografías que no presenta la coloración grisácea del óxido de cobalto. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Conclusiones 


 


Se prepararon papeles cerámicos catalíticos basados en Co-Ce para su aplicación como filtros de 


partículas y se evaluó el efecto de la condiciones de preparación.  


 
Figura 5. Resultados de los ensayos mecánicos de 


tracción. 


  


Figura 6. Perfiles de TPO de papeles catalíticos evaluados en la combustión de hollín diésel preparado 


en el laboratorio (A) y en el banco de pruebas (B) 
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El aumento en el porcentaje de ligante hasta un 20% 


produce papeles más resistentes y ligeramente menos 


flexibles.  


El empleo de solventes con menor tensión superficial 


mejora el desempeño catalítico de los sistemas en la 


combustión de hollín (-S.).  


En los P.C.Cs con hollín del banco de pruebas no se 


evidenció una mejora catalítica al utilizar solventes con 


menor tensión superficial. Asimismo, se pudo verificar 


que los papeles con mayor contenido de CeO2 en su 


formulación oxidan los hidrocarburos adsorbidos a 


menor temperatura.   


Estos resultados y las mediciones de opacidad que no 


se presentan en este trabajo resultan prometedores para 


considerar el uso de los P.C.Cs como filtros de partículas 


diésel. Como actividades futuras se pretende realizar 


ensayos de larga duración y en diferentes condiciones 


para evaluar la capacidad de auto-regeneración de estos 


sistemas. 
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Figura 7. Fotografía de P.C.Cs extraídos de la 


carcasa luego de las aceleraciones instantáneas. 
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Resumen 


 


La biomasa lignocelulósica es un substituto de fuentes fósiles benigno y amigable para el ambiente 


para la producción de combustibles, precursores químicos y productos de base petroquímica. 


Industrialmente, hay procesos conocidos y bien establecidos para la obtención de moléculas plataforma 


partiendo de los polisacáridos que componen la biomasa; como lo es la obtención del ácido levulínico a 


partir de la celulosa y la hemicelulosa. Estas tecnologías, conocidas como procesos de biorefinado, se 


encuentran en funcionamiento en la actualidad.  


El ácido levulínico (LA) puede convertirse en compuestos cíclicos tales como γ-valerolactona (GVL) 


mediante consecutivos pasos de hidrogenación y deshidrogenación. La GVL puede ser empleada como 


aditivo en la gasolina, como solvente, agente saborizante y como precursor en la construcción de 


diversos polímeros. 


En el presente trabajo, se aplicaron catalizadores del tipo Pd soportado sobre zirconia, para evaluar 


su desempeño en la conversión de ácido levulínico y en la selectividad hacia los distintos subproductos. 


Los catalizadores propuestos se caracterizaron mediante espectroscopia Raman, DRX y adsorción de 


N2. 


 


 


Abstract  


 


Lignocellulosic biomass is a benign and friendly substitute for the environment compared to fossil 


sources for the production of fuels, chemical precursors and petrochemical products. Industrially, there 


are known and well-established processes for obtaining platform molecules from the polysaccharides 


from the biomass; as is obtaining levulinic acid from cellulose and hemicellulose. These technologies, 


known as biorefined processes, are currently in operation. 


Leviulinic acid (LA) can be converted into cyclic compounds such as γ-valerolactone (GVL) through 


consecutive hydrogenation and dehydrogenation steps. GVL can be used as an additive in gasoline, as 


a solvent, flavoring agent and as a precursor in the construction of various polymers.  
In the present work, Pd/ZrO2 catalysts were studied to evaluate their performance not only in the 


conversion of levulinic acid, but also in the selectivity towards the different byproducts. This way the 


best catalyst is performed in terms of both conversion and selectivity towards different possible 


products. Both catalysts were characterized by laser Raman spectroscopy, XRD and N2 adsorption.  


 


 


 


 







 


                                                                                                      


XXI Congreso Argentino de Catálisis 


 


X Congreso de Catálisis del Mercosur 
 


  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 


       


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Introducción 
 


En la actualidad, la conversión selectiva de ácido levulínico (LA) a productos útiles es un verdadero 


desafío dado el interés económico y ambiental que este proceso presenta. Tantos catalizadores 


homogéneos como heterogéneos basados en metales (particularmente metales nobles) están siendo 


aplicados y mejorados [1].  


En el caso de catalizadores donde la reacción se lleva a cabo entre dos fases distintas, y a partir de los 


productos formados, es factible plantear el siguiente esquema de reacción: 
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Figura 1. Esquema de caminos de reacción probables en la dehidroconversión de Ácido Levulínico. 


 


En el presente trabajo, se prepararon catalizadores del tipo Pd soportado sobre zirconia, para evaluar su 


desempeño no solo en la conversión de ácido levulínico, sino también la selectividad hacia los distintos 


subproductos. Se realiza también la caracterización de los sólidos con técnicas como espectroscopia 


laser Raman, difracción de rayos X y adsorción de N2.  


 


Experimental 


 


Síntesis de Catalizadores 


Se prepararon dos tipos de catalizadores siguiendo los siguientes protocolos: 


(i) PdCl2/ZrO2: este catalizador se sintetizó mediante impregnación húmeda con una solución 


acuosa del precursor metálico PdCl2 (Vega y Camji 99,9%) sobre el soporte de ZrO2 (MEI Inc.). la 


misma se llevó a cabo considerando una carga metálica final de 5%p/p. Posteriormente, el material se 


secó en estufa a 80 °C, y luego se calcinó en flujo de aire de 100 cc/min a 400°C durante 4 h con una 


rampa de calentamiento de 4°C/min. 


Para estudiar la influencia de la presencia de los aniones cloruros en el catalizador, y su efecto sobre la 


reacción catalítica, se diseñó una ruta de síntesis para minimizar la cantidad de dichos aniones: 


(ii) Pd.N2H4/ZrO2: Mezcla mecánica del soporte (ZrO2) y el precursor metálico sólido (PdCl2). 


Luego de garantizado el contacto íntimo de estos sólidos, se agregó amoníaco comercial para formar el 


complejo [Pd(NH3)4]2+ que desplaza a los iones Cl- de la esfera de coordinación. A continuación, se 


redujo el Pd2+ a Pd0 con el agregado de hidracina. Luego, se eliminaron los iones fisisorbidos sobre las 


partículas mediante ciclos de centrifugación (10 min – 1000 rpm) y lavado con agua desionizada hasta 


pH neutro. Posteriormente el sólido obtenido se sometió a un tratamiento de secado y calcinación 


análogo al primer catalizador. La figura 2 muestra el aspecto del material en cada una de las etapas de 


la síntesis.  
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Figura 2. Esquema de preparación del catalizador Pd.N2H4/ZrO2. 


 


Evaluación catalítica 


Los ensayos de reacción se llevaron a cabo en un reactor de lecho fijo de acero inoxidable, con flujo 


pasante de hidrógeno y a temperaturas tales de garantizar que el ácido levulínico se encuentre en fase 


gas (punto ebullición 250 °C). A la salida del sistema reaccionante, un sistema de condensación con 


agua a contracorriente y trampas tipo dedo frio refrigerados por CO2 sólido permitió recolectar los 


productos de reacción. El tiempo espacial fue fijado en 1 g.cat/gr LA, y previo a cada evaluación se 


llevó a cabo un pretratamiento de reducción con 100 ml/min H
2 
durante 2 h a 350 °C. 


Las condiciones de evaluación se fijaron en el rango de temperaturas de 260-320 °C, a presión 


atmosférica y caudal de H2 de 50 ml/min 


El análisis de la composición del efluente del reactor se realizó mediante cromatografía gaseosa 


acoplado a un espectrómetro de masas. 


Caracterización 


Se obtuvieron los patrones XRD de los sólidos frescos y usados con un instrumento XD-D1 


Shimadzu, empleando radiación Cukα y monocromador de Ni, operado a 35 kV y 40 mA.  


Se midieron isotermas de adsorción de nitrógeno líquido a una presión relativa (P/P0) entre 6.10-7 y 


0.998 en un sortometro Quantachrome automatizado. Las muestras fueron evacuadas antes de las 


mediciones a 300 C durante 12 horas bajo una presión de 10-5 Pa. El modelo BET fue aplicado en el 


rango de presión relativo 0.01 y 0.10 para estimar la superficie total, mientras que la distribución de 


tamaños de poros se estimó empleando el modelo BJH. 


Los espectros Raman de los sólidos fueron adquiridos usando un espectrómetro de excitación Horiba-


Jobin-Yvon LabRam con una longitud de onda de 532 nm. Se utilizó una lente objetivo 100X de un 


microscopio confocal de Olympus para la iluminación y recolección simultánea. Cada espectro Raman 


fue recogido por 10s y 10 acumulaciones con un conjunto de potencia láser a 30 mW. 
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Resultados y discusión 


 


Adsorción de N2, análisis BET y BJH. 


El soporte de ZrO2 es un material mesoporoso (poros que rondan los 8 nm) con un área de 


aproximadamente 86 m2/gr. Para el catalizador PdCl2/ZrO2, luego de los tratamientos de impregnación, 


secado y calcinación, la pérdida de área específica fue de un 20 %, mientras que el tamaño de poros se 


mantiene constante. Esto sugeriría que durante los tratamientos térmicos la perdida de área se debe al 


bloqueo de poros y no a una ruptura de sus estructuras. De igual manera, el catalizador Pd.N2H4/ZrO2 


mantiene poros de aproximadamente 8 nm, sin embargo la pérdida de área superficial es menor, cercana 


a un 6 % menor a la original. 


 
Tabla 1: .Caracterización BET-BJH de los catalizadores  


* Entre paréntesis, porcentaje de disminución en relación al área del soporte.  


 


Difracción de Rayos X. 


A partir de los difractogramas correspondientes a los materiales secos (se omite figura) pudo 


observarse que en el caso del reducido con hidracina se evidencia la formación de paladio metálico. La 


señal principal de difracción a 2ϴ = 39,7° arroja un tamaño medio de cristalita de 40 nm. En el caso del 


PdCl2 impregnado sobre el soporte, no se detectaron especies de paladio reducidas ni oxidadas. 


En el caso de los materiales calcinados (se omite figura) no se evidencian especies de paladio en 


ninguno de los materiales. La pérdida de cristalinidad en el material comparando con el soporte de origen 


sigue el orden ZrO2 ˃ PdCl2/ZrO2 > Pd.N2H4/ZrO2. 


De los estudios de DRX in situ realizados, se pueden obtener información acerca de las fases 


presentes en condiciones de reacción. Este estudio se realizó sometiendo una alícuota del catalizador 


fresco a una rampa de temperatura y atmósfera reductora idéntica a la de reacción. Para el caso del 


catalizador Pd.N2H4/ZrO2 la fase activa presente es el paladio reducido Pd(0). Sin embargo, para el caso 


de PdCl2/ZrO2 no se detectó especie de paladio reducido. Esto puede deberse a  la presencia de especies 


oxicloradas de paladio interaccionando fuertemente con el soporte. Estas especies son más difícilmente 


reducibles que el PdO [2].  


 
Espectroscopia Laser Raman. 


A partir de estudios por espectroscopia Láser Raman sobre los materiales calcinados (Figura 3) pudo 


evidenciarse la presencia de especies de tipo PdOCl sobre el soporte catalítico para la muestra 


PdCl2/ZrO2. En cambio, para el catalizador Pd.N2H4/ZrO2  se presenta una notoria señal correspondiente 


a PdO [3].  


 


Evaluación Catalítica. 


En la figura 4 se evidencia el comportamiento catalítico inicial de ambos materiales, en función de 


la temperatura. Como se puede observar, el catalizador preparado a partir del Pd pre-reducido arrojó una 


conversión mayor al preparado por impregnación simple del precursor. Además, se evidencia que en el 


primero la tendencia a formar GVL es mayor respecto al último. Esta tendencia es clara a temperaturas 


mayores a 300 °C, donde en el caso de PdCl2.ZrO2 disminuye la formación de GVL y se ve favorecida 


la formación de otros productos más pesados tales como α-AL y β-AL.  


Catalizador Área BET [m²/g ] 
Área microporos 


(t-plot) [m²/g ] 


Volumen de poro 


[cm3/g ] 


Ancho medio de 


poros [nm] 


ZrO2 calc. 85,86 2,42 0,17 7,87 


PdCl2/ZrO2 68,31 (-20%)* 2,52 0,14 8,22 


Pd.N2H4/ZrO2 80,39 (-6%)* 2,86 0,16 8,03 







 


                                                                                                      


XXI Congreso Argentino de Catálisis 


 


X Congreso de Catálisis del Mercosur 
 


  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 


       


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


100 200 300 400 500 600 700 800


[PdCl]


 


 


ZrO
2
Pd_Calc


ZrO
2
PdCl


2
_Calc


 
ZrO


2
_Calc


Raman Shift (cm
-1
)


PdO


 
Figura 3. Espectros Laser Raman para los materiales calcinados.  
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Figura 4. A) Desempeños catalíticos para ambos catalizadores. B) Detalle de los subproductos más pesados, en 


función de la temperatura.  


 


Por otro lado, sólo para el catalizador PdCl2/ZrO2 luego de ser retirado del reactor pudo observarse 


macroscópicamente la formación de depósitos carbonosos (coque) asociados a productos de 


polimerización que desactivan el material siendo perjudicial para su performance. 


A partir de los resultados obtenidos, y teniendo en consideración que la reacción se llevó a cabo en 


condiciones relativamente suaves (presión atmosférica y temperaturas menores a 320 °C), la conversión 


y selectividad de ambos materiales fueron muy buenas. 
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Por un lado, Pd.N2H4/ZrO2 arrojó la mejor conversión hacia GVL, manteniéndose constante a 


temperaturas mayores a 300 °C. En contraste, PdCl2/ZrO2 presentó menor actividad con un máximo 


hacia GVL a 300 °C para luego decrecer y aumentar la formación de α-AL y β-AL.  


Cabe resaltar que para Pd.N2H4/ZrO2, en las condiciones reductoras de reacción el sitio activo 


involucrado es Pd(0); mientras que para PdCl2/ZrO2 especies de tipo Pd-Cl identificadas por láser 


Raman. 


De esta manera, puede señalarse que ambos materiales si bien poseen el mismo contenido porcentual 


de Pd, las especies activas en reacción son completamente diferentes. Como en toda reacción química 


heterogénea, el entorno químico superficial del sitio activo afecta el comportamiento catalítico de los 


materiales, condicionando la formación-ruptura de enlaces y por lo tanto la actividad y selectividad de 


los mismos.  


En efecto, la naturaleza química diferente de cada uno de los sitios catalíticos involucrados (paladio 


reducido para Pd.N2H4/ZrO2 vs especies oxicloradas de paladio para PdCl2/ZrO2) explicaría las 


diferencias en los comportamientos. En primera instancia, la presencia de cloruros en el sistema 


catalítico conduce a una menor conversión de ácido levulínico y una tendencia a la formación de 


depósitos carbonosos a temperatura mayores a 300°C.  


 


Conclusiones 


 


Partiendo del precursor de Pd más empleado a nivel industrial (PdCl2) se logró diseñar un catalizador 


libre de aniones Cl, los cuales demostraron tener un efecto negativo en la reacción de hidroconversión 


de ácido levulínico. El principal producto formado por ambos catalizadores fue GVL, en el cual el 


material libre de aniones cloruro no solo presento mayor conversión y selectividad a alta temperatura, 


sino que además no se evidencio perdida de rendimiento por formación de coque. 


Los resultados indican que la presencia de aniones cloruro en el sistema estudiado poseen un efecto 


negativo en la reacción bajo estudio, ya que promueve no solo la formación de productos indeseados 


sino también una desactivación por formación de depósitos carbonosos. 


Mediante las diferentes técnicas de caracterización se logró evidenciar la naturaleza de los sitios 


activos presentes en las condiciones de reacción, los cuales serían los responsables de los diferentes 


comportamientos catalíticos. 


Se planea continuar con la caracterización química y morfológica de los sólidos analizados mediante 


microscopías de transmisión (TEM y SEM) y espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X 


(XPS). De esta manera, se podrán determinar las especies presentes en los catalizadores y sus 


modificaciones luego de la reacción. La caracterización exhaustiva también permitirá establecer una 


relación entre la naturaleza de los sitios activos y la respuesta catalítica en términos de actividad y 


selectividad y finalmente deducir los caminos de reacción probables. 
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Resumen 


 


Este estudio evalúa el efecto de las condiciones de temperatura, la naturaleza y cantidad de sitios 


activos en la producción de D-limoneno a partir de la pirólisis catalítica de neumático residual en un 


sistema de micropirólisis (Py-GC/MS) a temperaturas de 350, 400 y 450 °C. Los catalizadores 


considerados fueron Ni, Co, Rh, Pt y Fe soportados en SiO2. Todos los materiales se caracterizaron por 


TPR, BET, TEM, SEM-EDX antes de evaluar su efectividad para producir D-limoneno. Los neumáticos 


residuales, se caracterizaron mediante FTIR y termogravimetría (TGA), aplicando para este último el 


método de cuasi-isotermas para identificar fases de descomposición y perfil de productos por rangos de 


temperatura. A través de la pirólisis no catalítica se obtuvo que el rango de temperatura que promueve 


la mayor obtención de D-limoneno se encuentra por debajo de los 600 °C, con porcentajes de 


selectividad sobre 50%. Adicionalmente, se encontró actividad del soporte (SiO2) para producir D-


limoneno. Los resultados del screening catalítico se tratarán según un análisis de componentes 


principales, para aislar efectos entre los parámetros estudiados (en fase de ejecución). 


 


 


Abstract  


 


This study evaluates the effect of temperature conditions, the nature and quantity of active sites in 


the D-limonene production from the catalytic pyrolysis of residual tire in a micropyolysis system (Py-


GC / MS) in temperatures of 350, 400 and 450 °C. The catalysts considered were Ni, Co, Rh, Pt and Fe 


supported on SiO2. All materials were characterized by TPR, BET, TEM, SEM-EDX before evaluating 


their effectiveness to produce D-limonene. The residual tires were characterized by FTIR and 


thermogravimetry (TGA), applying for the latter the method of quasi-isotherms to identify 


decomposition phases and product profile by temperature ranges. Through non-catalytic pyrolysis, it 


was obtained that the temperature range that promotes the increase in D-limonene production is below 


600 ° C, with percentages of selectivity above 50%. Additionally, support activity (SiO2) to produce D-


limonene was found. The results of the catalytic screening will be treated according to an analysis of 


main components, to isolate effects between the parameters studied (in the execution phase). 
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Introducción 


Los neumáticos son considerados residuos no peligrosos; sin embargo, su manejo inadecuado, genera 


riesgos de incendio y focos para el desarrollo de vectores. Como resultado de esta situación ambiental, 


se ha generado un creciente interés por encontrar soluciones de reutilización, disposición o valorización 


de los neumáticos descartados [1-2]. La fracción polimérica de los neumáticos posee un poder calorífico 


de 33 MJ/kg, por lo que la recuperación de energía mediante incineración resulta ser una alternativa 


interesante. Sin embargo, la emisión de dioxinas, furanos y otros compuestos, lo convierten en un 


proceso poco amigable con el medioambiente. Por otra parte, la pirólisis –descomposición térmica en 


ausencia de oxígeno–, convierte los residuos de neumáticos en cuatro fracciones gas, aceite pirolítico, 


negro de carbón (CBp) y residuo metálico [3]. El aceite pirolítico es una mezcla de compuestos 


orgánicos con alto potencial para ser usado como combustible líquido (PC=10800Kcal/kg) sustituto de 


diésel. Los aceites de pirólisis contienen una porción significativa de una fracción volátil similar a la 


nafta, el contenido de benceno, tolueno y xileno (BTX) de esta fracción de nafta también es 


notablemente alto y además, contiene aproximadamente un 15% de limoneno [4]. El limoneno (C10H16), 


es la base de la industria de los maquillajes y también se utiliza como saborizante en la industria 


alimenticia, su valor comercial es superior a la fracción combustible de los aceites de pirólisis. Por esta 


razón una alternativa de valorización de los neumáticos descartados podría fundamentarse en la 


obtención de este producto. En trabajos recientes se ha reportado la pirólisis al vacío de neumáticos 


como alternativa para producir d,l-limoneno; aunque los resultados arrojan un escaso rendimiento 3,6% 


del terpeno [4-5].  Una alternativa para aumentar estos niveles de rendimiento, es utilizar catalizadores 


para controlar la selectividad y el rendimiento hacia los productos deseados, en niveles que justifiquen 


su ulterior separación. 


 En este sentido, hay numerosos trabajos sobre el uso de catalizadores para la pirólisis de neumático. 


Sin embargo, la mayoría de estos reportes se concentran en incrementar el rendimiento de compuestos 


aromáticos en niveles similares al diesel de alta calidad. Los catalizadores más usados son las zeolitas 


(HY, HZ, HZSM-5, Hbeta) [3,6,7], debido a su capacidad de promover el craqueo de moléculas 


orgánicas. Sin embargo, el rol catalítico de las zeolitas depende de la naturaleza de los sitios ácidos y su 


abundancia en superficie, de la presencia de otras fases activas (ej. metales) y de las condiciones de 


reacción que pueden afectar su actividad hidrotérmica. De acuerdo a la literatura consultada, estos 


aspectos quedan fuera del interés o área de estudio de los autores, los cuales no reportan sobre el efecto 


de las propiedades catalíticas intrínsecas (tipos de sitios, mecanismos de reacción, naturaleza de sitio, 


tamaño de partículas, etc) sobre la composición de los productos. Asimismo, no se han encontrado 


reportes relacionados con promover la formación de d,l-Limoneno, aunque es conocido que este terpeno 


se descompone rápidamente en presencia de los sitios ácidos de las zeolitas. Entre las hipótesis existentes 


para aumentar el rendimiento a d,l-Limoneno, podría encontrarse el uso de nanoclusters metálicos sobre 


soportes de acidez baja o moderada. De esta forma se podría controlar el balance entre reacciones de 


polimerización, hidrogenación y craqueo. De acuerdo a las referencias consultadas, no existen reportes 


que permitan elucidar cuales metales permitirían llegar al resultado mencionado anteriormente. 


Por tanto, el presente trabajo tiene como objetivo estudiar el efecto de la naturaleza de la fase activa 


en catalizadores metálicos soportados, sobre la formación de d,l-limoneno durante la pirólisis de 


neumáticos. Por tal razón se prepararán catalizadores de Ni, Co, Rh, Pt, Fe soportados en SiO2, y se 


caracterizarán por diferentes técnicas (TPR, BET, TEM, SEM-EDX). Finalmente, se evaluará la 


efectividad de estos materiales para producir d,l-limoneno a partir de la pirólisis de neumáticos 


residuales en un sistema Py-GC/MS operado a diferentes temperaturas y relaciones 


catalizador/neumático. 
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Experimental 


 


1. Caracterización del neumático 


1.1 Análisis elemental y proximal 


Se determina el contenido de Carbono, Hidrógeno, Nitrógeno y Azufre de la muestra, de acuerdo a 


la norma UNE CEN/TS 15104 Ex, EN 15289. Equipo: analizador elemental Thermo Finnigan Flash 


1112 Series. Se determina el contenido de humedad, cenizas y volátiles según la norma UNE-EN 


14775:2010. Por diferencia se obtiene el carbón fijo de la muestra, según la siguiente ecuación:  


Carbono fijo (%) = 100% - (%Humedad + %Cenizas + %Volátiles)                                                    (1) 


1.2 Análisis termogravimétrico. Método de cuasi-isotermas 


Se realizó el análisis en una termobalanza NETZSCH STA 409, el procedimiento consistió en cargar 


20 mg de muestra y calentar en 45 mL de N2 puro desde temperatura ambiente a una velocidad de 20 


°C/min, hasta alcanzar una pérdida de peso constante (mantener así durante 20 minutos), y repetir hasta 


llegar a 650 °C. 


1.3 Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR - ATR):  


Los grupos funcionales presentes en los desechos de neumático fueron estudiados vía FTIR en un 


instrumento Bruker Platinium con reflexión total atenuada (ATR). Las muestras fueron promediadas 


usando 32 scans usando una resolución de 2 cm-1 sobre el rango medio de IR (4000-400 cm-1). La 


información fue analizada usando el software OPUS 7. 


 


2. Preparación de catalizadores 


Todos los catalizadores se prepararon por el método de impregnación humedad incipiente (IW) 


utilizando sales de los respectivos metales (Ni, Fe, Rh, Pt, Co) y SiO2 como soporte. La carga metálica 


se ajustó entre 3-5%, en dependencia de la naturaleza del metal. Posteriormente, todos los precursores 


Men+/SiO2 se trataron térmicamente en H2/Ar, durante 2h a 2ºC/min. La temperatura de tratamiento se 


definió por reducción a temperatura programada (TPR).  


 


3. Caracterización de los catalizadores 


3.1 BET 


Para la medición del área superficial específica  del catalizador y el volumen del poro fue utilizado el 


instrumento Micromeritics Gemini VII 2390t (Micromeritics, Norcross, GA, USA), utilizando un flujo 


de N2 puro a -196°C sobre una muestra de 0,5 g previamente desgasificada a 120°C por 24h en una 


corriente de N2 puro a alto vacío. Los valores del área superficial fueron calculados utilizando el método 


BET y la dimensión de los poros  se estimó del análisis de las isotermas de adsorción/desorción de N2. 


3.3 Microscopía (TEM, SEM-EDX) 


Se tomaron imágenes TEM en un equipo JOEL JEM 1200 EXII, para revelar la morfología, tamaño y 


distribución de partículas del catalizador Ni/HZSM-5. Además, se hizo SEM-EDX en n equipo LEO 


1420VP acoplado a EDX, (Oxford 7424 model) con una magnificación superior de 300X. Se analizaron 


las muestras de HZSM-5 y Ni/HZSM-5 y se cuantificaron las cantidades de Si, Al, O y Ni. 


 


4. Ensayos de actividad 


Los análisis se realizaron en un equipo EGA PY330D (Frontier, Lab) conectado en línea a un GC-


2010 Plus (Shimadzu) equipado con un detector de masas (QP2010 ultra, Shimadzu). La identificación 


de compuestos se hace por comparación con la base de datos NIST. Se realizó una inyección con split 


50:50 y una columna capilar HP-5ms. Para el estudio se hicieron experimentos de pirólisis regular, 


variando la temperatura entre 400 y 800 °C, y pirólisis catalítica a las mismas temperaturas y cambiando 


las relaciones catalizador/neumático de 1:1 y 1:10 respectivamente. Los datos obtenidos se analizaron 


utilizando Principal Component Analysis (PCA), para verificar los efectos de cada material sobre la 
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composición de los vapores de pirólisis, haciendo énfasis en los terpenos como el d,l-Limoneno. Los 


datos se analizan utilizando como referencia la selectividad normalizada por área de pico 


cromatográfico: 


Si=100× (
Areai


∑ Areai Total
n
i=1


⁄ ) 


La técnica Py-GC/MS no permite coleccionar muestras líquidas y por ende el análisis versa sobre la 


distribución de productos.  


 


Resultados y discusión 


Resultados de la caracterización del neumático 


La composición del neumático (Tabla 1) se condice con los reportes encontrados en la literatura [5-9], 


excepto para el azufre, el cual no se detectó en las muestras analizadas. 


Tabla 1: Análisis elemental, proximal y HHV de los desechos de neumáticos. 


Análisis proximal 


(p/p %) 
Elementala 


(p/p %) 


 


Humedad 1,20 Carbono (C) 83,22 


Cenizas 9,89 Hidrógeno (H) 7,54 


Volátiles 58,76 Nitrógeno (N) 1,48 


Carbono fijo 30,15 Azufre (S) 0 


Figura 1: Curvas TG, DTG y DTA, de la pirólisis de 


llantas en el tiempo usadas por el método cuasi-isotermas. 


 


Los resultados que se muestran en la Figura 1, son los obtenidos a partir del método de cuasi-isotermas. 


Los datos experimentales muestran 9 picos principales asociados a degradaciones exotérmicas, que de 


acuerdo a lo descrito en la literatura [8], los primeros 2, asociados a la volatilización de plastificantes 


muestran una pérdida de peso mínima. El tercer y cuarto picos pueden corresponder al caucho natural 


(NR) y caucho poli-butadieno (BR), con un 3 y un 7 % peso cada uno, respectivamente. El quinto es 


asignado a la descomposición de la mezcla NR con caucho estireno butadieno (SBR) (20 %peso), el 


sexto y séptimo con una contribución del 27 % peso representan al BR. El residuo final de la muestra, 


se encuentra entre un 30 y 40 % peso, el cual corresponde a carbón fijo, lo que coincide con el valor 


obtenido en el análisis próximo (25,91 %) y un 5 % peso de 


cenizas. Para verificar estos resultados es recomendable 


acoplar el TGA a un espectrómetro de masas. 


 En la Figura 2, se observa la banda del espectro IR para la 


muestra de desechos de neumáticos, en donde se presenta una 


señal en 1434 cm-1 que corresponde a una vibración tipo 


tijera del –CH2- afectado por los átomos de azufre (S) en 


el grupo –CH2-S-CH2-. 


Además, se observa una señal en 1535 cm-1 representa el 


estiramiento de un doble enlace C=C, proveniente del 


negro de humo utilizado como pigmento en los neumáticos y 


una señal en 2845 cm-1 que corresponde a un enlace alifático C-H, debido al estiramiento simétrico por 


vibración de los grupos –CH2-. Otra de las señales es a los 2915 cm-1 y representa un enlace alifático 


 


Figura 2: Espectro IR del neumático 


residual 
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por el estiramiento asimétrico debido a las vibraciones de grupos CH3.  Esto coincide con la estructura 


típica del isopreno, monómero del caucho natural. Estas señales coinciden con lo relatado en la literatura 


[5].


Resultados de la preparación de catalizadores 


En este momento se han preparado todos los catalizadores y están enviándose las muestras a las 


diferentes caracterizaciones. Aunque la sección de catálisis no se ha concluido, consideramos que 


debería estar finalizada para el mes de Junio.  


Resultados de la micropirólisis de neumáticos 


Ensayos sin catalizador  


Los principales productos obtenidos son del tipo aromáticos, terpenos y gases, que son de gran 


utilidad como combustibles y otros productos. Los resultados obtenidos coinciden con lo reportado en 


la literatura [5]. Los experimentos de pirólisis regular (en ausencia de catalizador) realizados a diferentes 


temperaturas, permitieron encontrar el rango de operación que favorece la formación de aromáticos y 


D-Limoneno, ya que estos compuestos son de mayor valor comercial. 


  


  
Figura 3: Efecto de la temperatura de pirólisis. a) Todos los componentes, b) Principales productos aromáticos, 


c) Principales productos terpenos, d) Principales productos gaseosos. 


En la Figura 3. b) se observa que el aumento de la temperatura favorece la obtención de productos 


aromáticos, sin embargo, su porcentaje de área de peak sigue siendo bajo (< 10%), por lo tanto los 


terpenos son considerados de gran interés. La Figura 3. c), nos muestra una considerable disminución 


del contenido de terpenos con el aumento de la temperatura. Por lo tanto, la temperatura de 400°C resulta 


en la mayor obtención de estos productos, principalmente D-Limoneno (50 % área peak) como se 


muestra en la Figura 3. c). En cuanto a los gases, la Figura 3. d) nos muestra que a esta temperatura 


(400°C), su generación resulta imperceptible, y los compuestos obtenidos a medida que aumenta la 


temperatura, coinciden con los planteados por  Williams y Brindle [7], quienes investigaron la pirólisis 


de neumáticos en un reactor de lecho fijo y se determinó que los gases estaban compuestos de gases 


alcano (metano, etano, butano e isobutano), gases alquenos (eteno, propeno, buteno y butadieno), 


hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono. 


Ensayos con soporte SiO2 


Se hicieron experimentos de pirólisis de neumáticos con soporte de catalizador (SiO2) y los perfiles 


de composición en vapores permitieron concluir que el uso del soporte no modifica la tendencia de los 


productos a diferentes temperaturas. Adicionalmente se observa un aumento del 15% en D-limoneno a 


a) b) 


c) d) 
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400 °C y una notable disminución en la fracción de otro terpeno (isopreno). Por lo tanto, se puede decir 


que existe actividad intrínseca del soporte, y que promueve la selectividad del D-limoneno, por sobre el 


isopreno. Por estas razones, se recomienda durante los experimentos catalíticos realizar correcciones 


para aislar el efecto del soporte. Para así, durante los experimentos con Me/SiO2 realizar las 


correcciones para aislar el efecto del soporte. 


 


 
Figura 4: Resultados de los ensayos de pirólisis. a) No catalítica, b) Relación neumático/soporte 1:10. 


 


Conclusiones 


 


A través de la pirólisis regular se obtuvo que el rango de temperatura que promueve la mayor 


obtención de D-limoneno se encuentra cercana los 400°C, con porcentajes de selectividad relativa sobre 


50%. Adicionalmente, el uso del soporte promueve el aumento de la fracción de D-limoneno y 


disminuye el porcentaje de aromáticos y otros compuestos. 
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Resumen 


 


Materiales mesoporosos tipo MCM-41 modificados con distintos contenidos de vanadio, fueron 


sintetizados empleando el método de intercambio ion-agente plantilla. Los mismos fueron 


caracterizados fisicoquímicamente utilizando difracción de rayos X, absorción atómica, UV-vis con 


reflectancia difusa y espectroscopía infrarroja con desorción de piridina. Los sólidos sintetizados 


presentaron buen ordenamiento estructural y elevadas áreas específicas. El análisis por UV-vis mostró 


que el método de síntesis y la cantidad del heteroátomo presente en el sólido final influencian la 


naturaleza de las especies metálicas desarrolladas en los materiales finales. Mediante análisis de 


infrarrojo con piridina pudo determinarse la existencia de sitios ácidos de Lewis en todas las muestras. 


Los materiales fueron evaluados como catalizadores en la reacción de funcionalización de limoneno, 


empleando peróxido de hidrógeno como oxidante. Todos los sólidos fueron activos en la reacción bajo 


estudio, encontrándose que las especies aisladas Vδ+ constituyen sitios activos importantes de reacción. 


Se observó también que la acidez de los catalizadores influye en la distribución de productos de 


reacción, favoreciéndose reacciones secundarias con el aumento del contenido de vanadio y el número 


de sitios ácidos. 


 


 


Abstract  


 


MCM-41 mesoporous materials modified with different vanadium contents were synthesized using 


the template-ion exchange method. They were characterized physicochemically employing X-ray 


diffraction, atomic absorption, UV-vis with diffuse reflectance and infrared spectroscopy with 


pyridine desorption. The synthesized solids presented good structural arrangement and high specific 


areas. UV-vis analysis showed that the synthesis method and the amount of heteroatom present in the 


final solid influences the nature of the metallic species developed in the final materials. By pyridine 


infrared analysis it was possible to determine the existence of Lewis acid sites in all samples. The 


materials were evaluated as catalysts in the limonene functionalization reaction with hydrogen 


peroxide as oxidant. All solids were active in the reaction under study, and the isolated species Vδ+ 


were found to be important active reaction sites. It was also observed that the catalysts acidity 


influences the distribution of reaction products, being secondary reactions favored by the increase in 


vanadium content and the number of acid sites. 
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Introducción 
 


Ciertas características distintivas de los materiales mesoporosos los han convertido en objeto de 


estudio para numerosas aplicaciones [1]. Tamices moleculares tipo MCM-41 son extensivamente 


investigados con fines catalíticos, dado que su tamaño de poro permite reducir problemas difusionales 


de moléculas voluminosas en fase líquida [2]. Es necesario tener en cuenta, sin embargo, que según el 


propósito con el cual el tamiz mesoporoso vaya a emplearse, resulta necesario recurrir a 


modificaciones de diseño específicas. En el caso de la catálisis, el soporte MCM-41 debe ser 


funcionalizado mediante la inclusión de heteroátomos (Fe, Cu, Al, V, etc.). Múltiples metodologías 


han sido desarrolladas para este fin, entre ellas el método de intercambio ion-agente plantilla (TIE) 


representa una técnica sencilla y rápida que permite modificar un soporte evitando la obstrucción 


significativa de los poros y una distorsión considerable de la estructura mesoporosa [3]. El interés 


particular en emplear vanadio como heteroátomo resulta de la disponibilidad de sus múltiples estados 


de oxidación estables, cercanos en energía, los cuales pueden convertirse fácilmente haciendo de este 


metal un candidato ideal para la generación de sitios activos [4]. El limoneno es un monoterpeno de 


baja toxicidad que se produce de forma natural como subproducto en la elaboración de cítricos. Esto lo 


transforma en una materia prima renovable que puede emplearse como alternativa sostenible para 


producir compuestos de valor agregado. Estos últimos son utilizados luego en la síntesis de químicos 


finos que sirven para producir industrialmente resinas, fragancias y otros productos [5]. El presente 


trabajo se enfoca en la síntesis y caracterización de materiales MCM-41 modificados con vanadio, y su 


aplicación en la reacción de oxidación en fase líquida de limoneno empleando H2O2 como oxidante. 


Se relaciona la distribución relativa de las especies metálicas encontradas en los sólidos y la acidez de 


los mismos, con su actividad catalítica en el proceso de oxidación. 


 


Experimental 


 


Síntesis de los materiales 


La matriz silícea pura (MCM-41) fue sintetizada siguiendo el procedimiento descrito en [6]. Los 


sólidos modificados con vanadio se prepararon empleando el método de intercambio ion-agente 


plantilla (TIE), utilizando VO(SO4).H2O (Aldrich, 99,99%) como fuente de vanadio, en distintas 


relaciones con la matriz sin desorber [6]. Los materiales finales se denominaron V-TIE(x), donde “x” 


representa el % p/p teórico de vanadio en el gel de síntesis. 


 


Caracterización de los materiales 


Los patrones de difracción de rayos X (DRX) fueron obtenidos en un equipo PANalytical X-Pert 


Pro con lámpara de Cu. Los estudios UV-vis con reflectancia difusa (UV-vis RD) fueron realizados en 


aire empleando un espectrofotómetro Jasco V-650 con esfera integrada. El contenido total de vanadio 


en los sólidos fue determinado por absorción atómica (AA) en un equipo Shimadzu AA7000. Los 


espectros FT-IR se recogieron en un espectrómetro Nicolet iS10 FTIR empleando piridina (Py) como 


molécula sonda. 


 


Evaluación catalítica 


Los sólidos sintetizados fueron evaluados como catalizadores en la reacción de oxidación de 


limoneno en fase líquida a 70 ºC durante 7 h. Se partió de una mezcla formada por acetonitrilo (AcN, 
Sintorgan 99,5%), limoneno (Lim, R(+)-Fluka 98%), peróxido de hidrógeno (H2O2, Cicarelli 30% en 


agua) y el material V-TIE(x) en forma de polvo, colocada en un reactor batch de vidrio con un 


refrigerante a reflujo. El tamaño promedio de las partículas de catalizador empleado fue entre 2 y 3 


m, con aglomerados entre 10 y 30 m, y la velocidad de agitación de la mezcla fue superior a 800 


rpm, para evitar resistencia a la transferencia de masa interna y externa. Bajo condiciones estándar, las 


relaciones molares de partida fueron: Lim/H2O2=4 y AcN/Lim=15, y la concentración de catalizador 
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Figura 1. Patrones de DRX, (A) Bajo ángulo y (B) Alto ángulo 


de: (a) MCM-41, (b) V-TIE(0,1%), (c) V-TIE(0,5%), (d) V-


TIE(1%). 


fue de 14,3 g/L. Para V-TIE(0,1%) la relación molar Lim/vanadio empleada en la pruebas catalíticas 


fue de 12259, mientras que para V-TIE(0,5%) fue 2583 y para V-TIE(1%) 603. Durante el transcurso 


de la reacción 6 muestras fueron tomadas a través de una boca lateral del reactor, filtradas en caliente y 


analizadas por CG en un cromatógrafo Agilent 7820, equipado con una columna HP-1 y un detector 


FID. La conversión de limoneno se expresó como el cociente entre los moles convertidos y los moles 


iniciales. La selectividad a productos se determinó como (moles de producto/moles de limoneno 


convertido) x 100. El consumo de H2O2 se monitoreó por iodometría y la conversión de oxidante se 


calculó empleando una relación análoga a la utilizada en el caso del sustrato. La eficiencia de H2O2 se 


determinó como el porcentaje de moles de oxidante convertidos sobre el total de productos oxidados. 


Por último, el turn over number del catalizador (TON) fue calculado de acuerdo a bibliografía como 


(moles de limoneno convertido/moles de metal en el catalizador) [7]. 


 


Resultados y discusión 


 


En la Figura 1A se presentan los patrones de DRX a bajo ángulo del soporte y los materiales 


modificados con vanadio. En todos los casos se observa el patrón de difracción característico 


correspondiente a tamices moleculares mesoporosos de tipo MCM-41, el cual es evidenciado por la 


presencia tres picos de difracción correspondientes a los planos 1- (100), 2- (110) y 3- (200). Esto 


estaría dando cuenta de que los sólidos V-


TIE(x) retienen el ordenamiento hexagonal 


a largo alcance de la matriz pura, incluso 


luego del proceso de funcionalización de la 


estructura por TIE. Es posible evidenciar 


además, que a medida que aumenta el 


contenido de vanadio en el sólido, la señal 


del plano (100) se desplaza hacia menores 


ángulos. Esto sería consistente con la 


incorporación del heteroátomo en la 


estructura [8]. La Figura 1B muestra los 


difractogramas a alto ángulo de las 


muestras. En ningún caso se observan 


picos que pudieran ser asignados a la 


presencia de alguna fase cristalina de 


vanadio. Esto indica que las fases 


metálicas presentes son muy  pequeñas 


como para ser detectadas por la técnica 


(nanoclusters y nanopartículas pequeñas), o que las fases son estructuralmente amorfas. 


En la Tabla 1 se presentan las propiedades fisicoquímicas de los sólidos sintetizados. Las elevadas 


áreas específicas obtenidas para los materiales V-TIE(x) son típicas de muestras mesoporosas. Las 


mismas  se corresponden con la regularidad estructural de los sólidos, observada por rayos X a bajo 


ángulo, y con una elevada distribución de las especies metálicas depositadas en la superficie del 


soporte. El aumento del parámetro de celda con el contenido de vanadio es consistente con la 


incorporación del metal en la red silícea, lo cual se corresponde también con las observaciones 


realizadas por XRD a bajo ángulo.  


En la Figura 2 se presentan los espectros UV-vis de la matriz pura y las muestras V-TIE(x). Todos 


los materiales modificados con vanadio presentan una amplia zona de absorción, la cual define un 


perfil en el que pueden identificarse tres bandas centradas a ~250, 290 y 320 nm. La primera y la 


segunda de ellas, pueden ser asignadas a iones Vδ+ aislados en coordinación tetraédrica con oxígenos 


de la red, ubicados en las paredes de los poros del soporte y en la superficie de los mismos, 


respectivamente [9]. 
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Figura 2. Espectros UV-vis de: (a) 


MCM-41, (b) V-TIE(0,1%), (c) V-


TIE(0,5%), (d) V-TIE(1%). 


Figura 3. Espectros Py-IR de: (a) MCM-41, (b) V-TIE(0,1%), (c) V-TIE(0,5%), (d) V-TIE(1%). 


Tabla 1: Características estructurales, composición química y actividad catalítica de los sólidos sintetizados. 


 


 


 


 


 
 


 


Condiciones de reacción: estándar. aContenido total de vanadio en el sólido final determinado por AA, bÁrea 


específica determinada por el método de Brauner-Emmett-Teller, cParámetro de celda unidad, a0 = (2/√3)d100, 
d,fCV < 7%, eCV < 5%, donde CV = (S/�̅�).100%. 


La banda centrada a 320 nm se encuentra relacionada a especies 


de vanadio con mayor grado de coordinación, como por ejemplo 


nanoclusters oligonucleares. Estas especies pueden incrementar su 


tamaño al aumentar el contenido de V, lo cual daría lugar a nuevas 


bandas en los espectros UV-vis de los materiales. Dado que en las 


muestras analizadas no se logran distinguir zonas de absorción 


superiores a 320 nm, es posible inferir que las mismas no presentan 


nanocristales de óxido de vanadio con simetría octaédrica. Esto se 


relaciona con lo observado por DRX a alto ángulo y es otra 


evidencia de la elevada dispersión de las especies metálicas 


obtenidas por el método de síntesis aplicado. Es posible notar sin 


embargo, que a medida que el contenido de vanadio se incrementa, 


la banda a 320 nm es más pronunciada. Este hecho resulta de un 


aumento en la proporción de nanoclusters, consecuencia de un 


proceso de oligomerización que da lugar a la aglomeración de 


especies metálicas en la superficie del soporte. 


En la Figura 3 se muestran los resultados del análisis de 


espectroscopía infrarroja de la matriz y las muestras V-TIE(x), 


luego de la desorción de piridina a 50°C, 100°C y 200°C. En todos los casos pueden observarse las 


bandas características correspondientes a piridina enlazada a hidrógeno (H-Py) a 1597 y 1447 cm-1, las 


cuales se superponen para los materiales V-TIE(x), con señales de piridina coordinada a sitios ácidos 


de Lewis (L-Py) [10]. 
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Figura 4. TON vs. Tiempo de reacción: 


(●) V-TIE(0,1%), (♦) V-TIE(0,5%), (▲) 


V-TIE(1%). Condiciones de reacción: 


estándar. 


Figura 5. Selectividad a productos de 


oxidación. Condiciones de reacción: 


estándar. 


Los sólidos V-TIE(x) exhiben además dos señales débiles a 1490 y 1577 cm-1, las cuales son 


asociadas a la coordinación de piridina con sitios ácidos Lewis [11]. Por otro lado, dado que la señal a 


1632 cm-1 (indicativa de piridina enlazada a sitios ácidos de Bronsted) no se encuentra definida con 


claridad, se considera que los materiales modificados con vanadio presentan principalmente acidez de 


Lewis. El número de sitios Lewis sería predominante con respecto a los sitios Bronsted, en caso de 


que estos últimos estuviesen presentes. La disminución de la intensidad de todas las señales, luego de 


la desorción a 200°C, da cuenta de una cierta debilidad de los sitios ácidos presentes en los materiales 


modificados con vanadio. Finalmente, la intensidad de las señales para las muestras V-TIE(0,5%) y V-


TIE(1%) es ligeramente superior, lo cual indicaría una mayor proporción de sitios ácidos con respecto 


a la muestra de menor contenido. 


Todos los sólidos sintetizados fueron evaluados en la 


reacción de funcionalización de limoneno en presencia de 


H2O2 como oxidante. La Tabla 1 muestra la conversión de 


sustrato, además de la conversión y eficiencia de oxidante, 


luego de 7 h de reacción para cada catalizador. Se llevaron a 


cabo como referencia experimentos empleando el soporte 


MCM-41 sin V, obteniendo como resultado una conversión 


de limoneno inferior al 1% en mol. Esto implica que la 


modificación de la matriz silícea pura es esencial para el 


desarrollo de la reacción. Todos los materiales presentaron 


actividad en la oxidación de limoneno, incrementándose 


levemente tanto la conversión de sustrato como la del 


oxidante con el aumento de la carga de vanadio en el sólido. 


Como fue observado por UV-vis-RD, la mayor proporción 


de nanoclusters en las muestras V-TIE(0,5%) y V-TIE(1%) 


podría generar el bloqueo de algunas de las especies aisladas y dar lugar a las actividades similares 


observadas para los tres materiales evaluados con diferente 


contenido metálico. Esto indicaría además que los sitios 


activos para la reacción estarían conformados 


principalmente por las especies de vanadio δ+ detectadas por 


reflectancia difusa. Por otro lado, las bajas eficiencias de 


peróxido obtenidas podrían estar relacionadas a una 


conversión ineficiente de oxidante por descomposición, la 


cual se encuentra normalmente promovida por las mismas 


especies oligonucleares depositadas en la superficie del 


soporte [12].  


La Figura 4 muestra la evolución del turn over number 


(TON) con respecto al tiempo para los diferentes sólidos. 


Los valores de TON más altos evidenciados para el material 


con menor contenido de vanadio son indicativos de la buena 


dispersión de los sitios activos para esta muestra, lo cual se encuentra en concordancia con lo 


observado mediante caracterización. Este resultado indicaría que al aumentar el contenido de V parte 


del metal no es accesible a los reactivos, posiblemente debido a un mayor grado de polimerización de 


las especies detectado por UV-Vis-RD.  


La epoxidación y la oxidación alílica son procesos competitivos en la oxidación de olefinas, y a 


menudo ambos ocurren simultáneamente. El Esquema 1 resume los productos obtenidos en la 


oxidación de limoneno con H2O2 empleando los materiales V-TIE(x) como catalizadores de reacción. 


Como resultado de la epoxidación (1) se producen óxido (A-B), diepóxido (C) y glicol (D) de 


limoneno, mientras que por oxidación alílica (2) se generan hidroperóxido de limoneno (E), carveol 


(F), carvona (G) y perilaldehído (H). La selectividad a productos de epoxidación y oxidación alílica 
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Esquema 1. Productos de la oxidación de 


limoneno. Condiciones de reacción: estándar. 


para todos los catalizadores luego de 7 h de reacción 


se muestra en la Figura 5. Como es posible observar, 


a medida que se incrementa el contenido de vanadio 


en el catalizador, aumenta la selectividad hacia 


productos de epoxidación. Este hecho se encuentra 


relacionado principalmente a la mayor producción de 


glicol, el cual se genera a partir del epóxido por 


hidrólisis y apertura del anillo oxirano. Esta reacción 


se encuentra favorecida por los sitios ácidos presentes 


en el material [13], cuyo número incrementa con el 


contenido de vanadio, tal como fue observado 


mediante los estudios de IR-Py. Al mismo tiempo, la 


selectividad a productos alílicos disminuye por la menor generación de perilaldehído e hidroperóxido 


de limoneno, los cuales podrían estar participando en la formación de aductos para dar lugar a 


productos de elevado peso molecular clasificados como “otros”. Los resultados experimentales 


muestran que la selectividad hacia este tipo de productos aumentaría con el contenido de vanadio en el 


material. Finalmente, es importante aclarar que el lixiviado del metal para los sólidos V-TIE(x) bajo 


condiciones de reacción estándar, se encuentra actualmente bajo estudio. 


 


Conclusiones 


 


Se sintetizaron exitosamente nanomateriales MCM-41 modificados con vanadio por el método TIE. 


Todos los sólidos presentaron buen ordenamiento estructural y elevadas áreas específicas. Se encontró 


que el método de síntesis y el contenido de V favorecen el desarrollo iones Vδ+ aislados y nanoclusters 


de bajo número de coordinación finamente dispersos en la superficie del soporte. Lograron 


identificarse en los sólidos sitios ácidos de Lewis, los cuales le confieren una acidez moderada al 


catalizador final. La evaluación de los materiales en la reacción de oxidación de limoneno con H2O2 


resulta en la obtención de compuestos con valor agregado, como por ejemplo óxido de limoneno, 


carveol y carvona. A pesar de detectarse la conversión ineficiente de oxidante durante las reacciones, 


se obtuvieron valores de TON que resultan prometedores, especialmente en el caso del material con 


menor contenido de V. Finalmente, se encontró que el número de sitios ácidos en los materiales 


aumentan con la carga de V y favorecen reacciones secundarias.     
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Resumen 


 


En este trabajo se investigó el efecto de diferentes variables en el washcoating de Co-


CeO2/MgAl2O4 sobre monolitos de FeCrAlloy. El número de inmersiones, temperatura de calcinación 


y el tratamiento luego de cada inmersión fueron algunas de las variables estudiadas. El “slurry” se 


obtuvo mezclando alúmina coloidal y nitrato de magnesio, y la incorporación de Co y Ce al monolito 


(cargado con MgAl2O4) fue realizada por impregnación húmeda. Los resultados mostraron que dos 


inmersiones y calcinación a 700 °C (usando un gel altamente viscoso) conducen a un cubrimiento 


homogéneo y con elevada adherencia. Se comparó el desempeño catalítico del catalizador estructurado 


con un catalizador en polvo obtenido a partir de las soluciones empleadas en la preparación del 


monolito catalítico. Los ensayos en la reacción de reformado de etanol presentaron diferencias en 


cuanto a selectividad y estabilidad de los sólidos, aunque ambos sistemas resultaron ser activos en la 


reacción. El catalizador en polvo mostró mayor producción de H2 en comparación con el catalizador 


estructurado, aunque éste último fue más estable durante el tiempo de reacción evaluado. La 


estabilidad observada en el catalizador estructurado se debería posiblemente a mejoras en la 


transferencia de calor.  


 


Abstract  


 


In this work, the effect of different variables on the washcoating of Co-CeO2/MgAl2O4 on 


FeCrAlloy monoliths has been investigated. Number of coatings, calcination temperature and 


treatment after each immersion were some of the variables studied. The “slurry” was obtained by 


mixing colloidal alumina and Mg(NO3)2, and the incorporation of Co and Ce into the monolith (coated 


with MgAl2O4) was performed by wet impregnation. The results showed that two immersions and 


calcination at 700 °C (using a highly viscous gel) produce a homogeneous coating with high 


adherence. The catalytic performance of the structured catalyst was compared with a powder catalyst 


obtained from the solutions used in the preparation of the catalytic monolith. The catalytic tests in the 


steam reforming of ethanol showed differences regarding the solids’ selectivity and stability, although 


both systems were active on the reaction. The powder catalyst showed higher H2 production compared 


with the structured catalyst, although the latter was more stable during the evaluated reaction time. 


The stability observed in the structured catalyst could be attributed to improvements in heat transfer. 
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Introducción 
 


La obtención de H2 a partir del reformado de etanol con vapor de agua (ESR, por sus siglas en 


inglés) resulta ser una alternativa bastante atractiva ya que este alcohol es una materia prima renovable 


con un alto contenido de hidrógeno. Además, el CO2 que se produce en el proceso debería ser 


consumido por la biomasa durante su crecimiento y desarrollo, generando un ciclo casi cerrado para el 


carbono [1]. Los catalizadores más comúnmente utilizados en la reacción están basados en metales 


nobles y Ni [2-5], aunque el Co también ha tomado gran interés en la comunidad científica [6]. Los 


catalizadores soportados basados en Ni y Co tienen la particularidad de sufrir desactivación por 


depósitos de carbono. No obstante, es posible disminuir tales inconvenientes a través del diseño de 


nuevas formulaciones catalíticas. 


En este sentido, los catalizadores estructurados, también conocidos como reactores monolíticos, 


ofrecen una gran variedad de ventajas con respecto a los tradicionales en forma de polvo. Entre éstas 


se encuentran principalmente la elevada conductividad térmica (en el caso de matrices metálicas) y la 


menor caída de presión. Catalizadores basados en metales de transición depositados sobre estructuras 


metálicas han mostrado excelente desempeño en reacciones de reformado [7-9]. En el siguiente trabajo 


se presenta un estudio preliminar de las estrategias evaluadas en el pretratamiento y deposición de Co-


CeO2/MgAl2O4 sobre estructuras metálicas de FeCrAlloy. Se estudian parámetros tales como el 


número de inmersiones y temperatura de calcinación del material adherido, así como la influencia del 


tratamiento de secado y/o calcinación entre cada inmersión. Finalmente, se evalúa el comportamiento 


catalítico en la reacción de reformado de etanol con vapor del catalizador estructurado y se compara 


con el desempeño de un catalizador en polvo preparado con una composición similar.  


 


 


Experimental 


 


El diagrama en bloque mostrado en la Figura 1 esquematiza el método de preparación de los 


catalizadores estructurados. La caracterización de los materiales obtenidos fue realizada sobre chapas 


metálicas (provenientes de los monolitos), sometidas a un tratamiento idéntico, con objeto de describir 


algunas propiedades físico- químicas y determinar la eficiencia del procedimiento de preparación. Se 


utilizaron monolitos comerciales (FeCrAlloy, 50 μm) con las siguientes dimensiones: L= 4 cm, Ø= 2 


cm y 400 cpsi; con una composición de 70% Fe, 22% Cr, 5% Al y trazas de otros elementos (por 


ejemplo: Ti). 


 


a.- Pretratamiento de los monolitos 


Los sustratos metálicos (M) fueron lavados con acetona en ultrasonido por 30 min y secados a 90 


°C durante 2 horas. Luego, fueron sometidos a un tratamiento térmico a 900 °C por 10 horas con una 


rampa de calentamiento de 10 °C/min [9], para generar una capa oxídica en la superficie de la aleación 


y la rugosidad necesaria que permita una buena adherencia del catalizador.  


b.- Deposición del material catalítico 


La deposición del material catalítico se realizó empleando el método de washcoating en dos etapas: 


(i) generación de la espinela (MgAl2O4) que actúa como soporte catalítico por inmersión en un gel 


conteniendo el precursor. 


(ii) incorporación de las fases metálicas Co y Ce por impregnación húmeda de una solución acuosa de 


Co y Ce, en una relación molar 5:2 (8% p/p de Co y 8% p/p de Ce). 


c.- Generación y deposición de la capa MgAl2O4 


Se preparó una solución de Mg(NO3)2.6H2O y una suspensión coloidal de alúmina comercial 


(AL20, Nyacol Nano Technologies, Inc.) en una relación molar Al/Mg=2. Los monolitos fueron 


sumergidos en el gel durante 1 min, seguido por la eliminación del exceso de solución por soplado con 


aire comprimido (5 psi) durante 1 min. Se evaluó la influencia del número de inmersiones, el efecto 
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del secado (o calcinación) entre cada inmersión y el de la temperatura de calcinación intermedia (600 


o 700 °C). En la Tabla 1 se resumen las condiciones estudiadas. Las inmersiones fueron repetidas 


empleando la misma solución. El secado se llevó a cabo en vacío a 90 °C por 30 min, y la calcinación 


en mufla por 2 h a la temperatura de calcinación empleada. Los monolitos modificados fueron 


denominados como MMxyT, siendo x el número de inmersiones, y (s: solo secado intermedio entre 


cada inmersión o c con calcinación intermedia) y T= 600 o 700 °C. Así, MM2c700 identifica un 


monolito con una capa de MgAl2O4 obtenida después de 2 inmersiones, con calcinación intermedia a 


700°C.  


d.- Incorporación de Co y Ce 
Las fases metálicas fueron incorporadas a 


través del método de co-impregnación. Para ello, 


se preparó una solución acuosa de Co(NO3)2 y 


Ce(NO3)3. Los monolitos MMxyT se 


sumergieron en la solución metálica durante 1 


min, seguido por el soplado con aire comprimido 


(5 psi) durante 1 min. Los monolitos fueron 


secados en vacío a 90 °C por 12 h y calcinados a 


650 °C por 3 h, obteniéndose el catalizador 


estructurado final.  


e.- Catalizador soportado 


Con fines comparativos se preparó un 


catalizador soportado en polvo por el método de 


impregnación simultánea de las sales de Co y Ce 


sobre el soporte MgAl2O4.  


Éste último fue obtenido a partir de la misma 


solución viscosa, preparada como se indica en 


(c), secado en vacío a 90 °C por 12 h y calcinado 


a 700 °C durante 3 h. El sólido impregnado fue 


secado en vacío a 90 °C por 12 horas y calcinado 


a 650 °C por 3 h. La carga metálica de Co y Ce 


en el catalizador fue de 8 % p/p para cada metal.  


 


Caracterización de sustratos 


El comportamiento reológico del gel fue caracterizado empleando un viscosímetro Brookfield, 


Model DV-111. La adherencia del material catalítico sobre las estructuras metálicas fue evaluada 


usando un baño de ultrasonido Branson, modelo 1210, y registrando la pérdida de masa después del 


ensayo. Los monolitos se sumergieron en acetona y fueron expuestos a ondas ultrasónicas durante 30 


min a temperatura ambiente. El resultado de los ensayos de adherencia se presenta como porcentaje de 


pérdida de masa (%). La homogeneidad y uniformidad del material incorporado en los sustratos 


metálicos se examinó por MEB. La composición química elemental y superficial se determinó con un 


analizador (EDAX Genesis 2000) acoplado al microscopio y por espectroscopía fotoelectrónica de 


rayos X (XPS), respectivamente. 


Ensayos catalíticos 


La reacción de ESR se llevó a cabo a 650 °C y presión atmosférica. Se utilizaron dos reactores: un 


reactor tubular de cuarzo de 4 mm de diámetro interno, cargando 50 mg de catalizador fresco para el 


ensayo de la muestra en polvo, preparada en (e); y un reactor tubular de cuarzo de igual diámetro que 


los monolitos para el ensayo con el catalizador estructurado. Las condiciones de operación fueron 


idénticas en ambos reactores. Una mezcla líquida de etanol y agua (en relación 1:4,9) igual a 0,15 mL 


min
-1


 fue alimentada a un evaporador y arrastrada por una mezcla gaseosa de He y N2. Los productos 


de reacción se analizaron por cromatografía gaseosa. Los resultados catalíticos se expresaron en 


Generación de rugosidad:


900  C en mufla por 10h


Solución de 


Mg(NO3)2.6H2O y Nyacol


Con secado y 


calcinación intermedia. 


Monolitos: MM1c600, 


MM2c600, MM1c700 


y MM2c700 


Con secado luego de 


cada inmersión. 


Monolitos: 


MM2s700, MM3s700 


y MM4s700


Preparación del gel 


viscoso


Inmersión de los 


sustratos en el gel


Incorporación de 


Co y Ce por 


impregnación húmeda


Pretratamiento de


los sustratos


Catalizador estructurado 


final


Figura 1. Esquema general para la preparación de 


catalizadores estructurados. 
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términos de conversión de etanol (XEtOH), selectividad a productos carbonados (Si) y selectividad a 


hidrógeno (SH2), calculados según referencias [5, 6]. 


 


 


Resultados y discusión 


 


En la Figura 2 se muestran las imágenes MEB con sus respectivos EDX de chapas metálicas de 


FeCrAlloy sin tratar, con tratamiento térmico, y luego de la deposición de la espinela de magnesio. La 


chapa sin tratar mostró una superficie lisa con irregularidades, conformada por Al, Fe, Cr y Ti (Figura 


2-a). Luego del tratamiento térmico a 900 °C, se observó la formación de una capa rugosa que, de 


acuerdo con el EDX, corresponde a una capa oxídica enriquecida con Al y O. Algunos autores 


atribuyen esta capa a la formación de Al2O3 (Figura 2-b) [9,10].  


 
Figura 2. Imágenes MEB con EDX de chapas de FeCrAlloy: (a) sin tratar, (b) tratada a 900 °C, (c) dos 


inmersiones y calcinación a 600 °C, (d) dos inmersiones y calcinación a 700 °C, (e) dos y (f) tres inmersiones, 


con secado intermedio y calcinación a 700 °C. 


Los sustratos y las chapas tratadas fueron utilizadas para realizar el washcoating con la solución 


viscosa conteniendo el precursor de la espinela. Esta solución será denominada de aquí en adelante 


“slurry”, aunque efectivamente no se trata de una suspensión de partículas sólidas, sino de una 


solución viscosa formada por alúmina coloidal y una solución iónica de Mg. En primer lugar se 


estudió el número de inmersiones y la temperatura de calcinación, con secado y calcinación entre cada 


inmersión. Las chapas calcinadas a 600 °C, con una y dos inmersiones, mostraron superficies poco 


homogéneas (Figura 2-c), además de la aparición de partículas aglomeradas compuestas por Mg y O. 


Las chapas calcinadas a 700 °C mostraron superficies homogéneas, sugiriendo una mayor uniformidad 


en el “coating” (Figura 2-d). Así mismo, el análisis por EDX reflejó los elementos de la espinela (Al, 


Mg y O) y los correspondientes a la aleación metálica. Estos resultados indicarían que la temperatura 


de calcinación apropiada para obtener un recubrimiento homogéneo del material MgAl2O4 es 700 °C. 


Luego se estudió el número de inmersiones en chapas que fueron tratadas con secado intermedio (sin 


calcinación) y finalmente calcinadas a 700 °C. Las chapas con dos y tres inmersiones se muestran en 


(b)


(d)


(e) (f)


(c)


(a)
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la Figura 2-e y 2-f, respectivamente. Para el caso de dos inmersiones, nuevamente se observa un 


coating uniforme y homogéneo, lo cual indicaría que la calcinación intermedia de las chapas, como 


por ejemplo el caso de aquélla mostrada en la Figura 2-d, no afecta la apariencia final del cubrimiento. 


Por otra parte, el sustrato con tres inmersiones mostró la aparición de algunas grietas sobre la 


superficie (Figura 2-f). En la Tabla 1 se muestran los resultados de la prueba de adherencia. Todos los 


monolitos, incluyendo aquéllos con tres y cuatro inmersiones, no mostraron pérdidas de masa en el 


test de adherencia (ver Tabla 1). A pesar de la buena adherencia que puedan mostrar los sustratos con 


más de dos cubrimientos, los resultados por MEB reflejan que es conveniente realizar un máximo de 


dos inmersiones para garantizar un coating uniforme y homogéneo. La chapa MM2s700 fue 


examinada por XPS. Solo se detectaron Mg, O y Al, lo cual permite inferir que la migración de los 


elementos del sustrato FeCrAlloy es despreciable. La relación superficial Al/Mg dada por XPS fue 


2,9, lo cual es razonable teniendo en cuenta la estequiometría de la espinela y la migración de Al en la 


etapa de pretratamiento del sustrato. Este valor concuerda razonablemente con el obtenido por EDX 


(2,5). 


Tabla 1: Número de inmersiones, Temperatura de calcinación, 


masa cargada y test de adherencia 


El “slurry” presentó una viscosidad de 3300 


mPas. Este valor es sustancialmente superior 


a los empleados en la preparación de 


monolitos, que rondan en el rango de 5-30 


mPas [11], lo cual se atribuye a que la 


solución viscosa preparada no es una 


verdadera suspensión acuosa de partículas 


sólidas. En la Tabla 1 se muestra la cantidad 


de masa cargada sobre los monolitos con 


respecto al número de inmersiones. La masa 


cargada en una inmersión es ~50 mg, con dos 


inmersiones es ~100 mg, mientras que con 


tres y cuatro inmersiones se cargan 125 y 


146 mg, respectivamente. Como era de esperar, la masa cargada aumenta con el número de 


inmersiones. Por otra parte, se midió la adherencia de los monolitos en función del porcentaje de masa 


perdida. Los resultaron mostraron excelente adherencia entre el soporte catalítico y el sustrato 


metálico, lo que sugiere que el tratamiento térmico aplicado y las propiedades del “slurry” obtenido, 


son óptimas para el washcoating. La masa ganada por el monolito MM2c700 luego de la incorporación 


de las fases metálicas fue 10,29 mg, el cual correspondería a la contribución de los óxidos Co3O4 y 


CeO2. Asumiendo que se tienen 5,145 mg de cada uno de los óxidos, la carga metálica de Co y Ce 


sería alrededor de 3% p/p para cada metal (masa total del catalizador: 125 mg). Por lo tanto, la carga 


metálica en el catalizador estructurado fue inferior a la del catalizador en polvo (8% de Co y 8% de 


Ce). Por XPS, las relaciones Co
3+


/Co
2+


, Ce
3+


/Ce
4+


, Al/Mg, fueron 1,6, 0,8 y 2,4, respectivamente.  


El desempeño catalítico de los catalizadores estructurados en la reacción ESR fue estudiado sobre 


la muestra MM2c700 y comparado con los resultados obtenidos empleando el catalizador en polvo. 


Ambos sistemas resultaron ser activos en la reacción con diferencias en la conversión de etanol, 


estabilidad y selectividad. El catalizador estructurado mostró la máxima conversión y estabilidad 


durante el tiempo de reacción evaluado (Figura 3A), siendo los productos mayoritarios H2, CO2 CO y 


CH4. El sistema en polvo también mostró elevada conversión con una ligera pérdida de actividad con 


el tiempo de reacción. Los productos mayoritarios fueron H2, CO2, CO y en menor medida C2H4O, 


CH4 y C3H6O (Figura 3B). Para el catalizador en polvo la selectividad a H2 fue alrededor de 87 % con 


una relación CO/CO2 de 0,74, mientras que para el catalizador estructurado la selectividad a H2 fue 


alrededor de 65 % con una relación CO/CO2 de 0,66. El catalizador estructurado mostró mayor 


Sustrato 


(monolitos) 
ni Tcal(°C) 


Carga de 


MgAl2O4(mg) 


Pérdida 


de masa 


(%) 


MM1c600 1 600 53,8 - 


MM2c600 2 600 108,6 - 


MM1c700 1 700 52,1 0,0007% 


MM2c700 2 700 100,8 0,0013% 


MM2c700* 2 700 114,4 nd 


MM2s700 2 700 104,3 - 


MM3s700 3 700 125,6 - 


MM4s700 4 700 146,8 - 
ni= número de inmersiones. (*) Monolito empleado para la 


impregnación de la fase activa y usado en la reacción de reformado 
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estabilidad en el tiempo ensayado y menor cantidad de CO. Las diferencias observadas no solo pueden 


ser asignadas a las distintas cargas de Co y Ce, sino también a la elevada transferencia de calor 


alcanzada con el empleo de la matriz de FeCrAlloy. 


 


 
Figura 3. Distribución de productos y conversión en el reformado de etanol con vapor de agua sobre Co-


Ce/MgAl2O4: (A) catalizador estructurado (MM2c700) y (B) catalizador en polvo. ▲CO2, ■CO, ●CH4, ◄C3, 


◆C3H6O, ﹡C2H4, ►C2H4O, ●XEtOH, ○SH2  


No se debe descartar el efecto positivo que puede ocasionar la menor caída de presión en los 


monolitos, o la mejora en la transferencia de masa. Para un mejor análisis del comportamiento 


catalítico del sistema estructurado, es necesario comparar con un catalizador en polvo con una carga 


de Co y Ce similar, o incrementar la carga de las fases activas en el catalizador monolítico. Estas 


experiencias se están llevando a cabo en nuestro laboratorio. 


 


Conclusiones 


 


Se logró la deposición del material catalítico Co-CeO2/ MgAl2O4 sobre monolitos de FeCrAlloy. 


Los resultados indicaron que para obtener un cubrimiento uniforme y homogéneo de la espinela se 


debe realizar un máximo de dos inmersiones, con o sin calcinación intermedia a 700 °C. El tratamiento 


con secado intermedio resultó efectivo, no observándose por XPS migración superficial de los 


elementos del sustrato. El catalizador estructurado MM2c700 mostró mayor estabilidad en la reacción 


de ESR que el catalizador en polvo. La estabilidad mostrada por el sólido estructurado se debe 


posiblemente a mejoras en la transferencia de calor dentro del sistema. 
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Esterificación de glicerol con ácidos grasos: Mejora de rendimientos y 


calidad en la producción de biodiesel. 
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Resumen 


 


La esterificación de ácidos grasos es una reacción de importancia en las biorefinerías para el 


aprovechamiento de las corrientes ricas en ácidos grasos, normalmente llevada a cabo usando metanol 


para producir metilesteres. Una alternativa es esterificar los ácidos grasos (AG) con el glicerol (GOH), 


también disponible en las plantas de producción de biodiesel, para producir glicéridos que pueden 


reinyectarse en el aceite. Este sistema reaccionante tiene como ventaja la baja volatilidad de los 


reactivos comparada con la del producto agua, lo que posibilita usar mayores temperaturas de 


reacción. En este trabajo se estudia la esterificación de ácidos grasos con glicerina usando como 


catalizadores ácido sulfúrico, metano-sulfónico, y p-toluensulfónico, con temperaturas en el rango 80 


– 140 °C. Estos dos últimos ácidos mostraron una actividad catalítica muy superior a la del sulfúrico, 


lo que se asigna a su mayor solubilidad en la fase que contiene los ácidos grasos. Partiendo de ácidos 


grasos prácticamente puros, es posible lograr conversiones del orden del 90% en menos de una hora. 


Se alcanza una distribución de los mono, di y triglicéridos que se estabiliza en la composición de 


equilibrio del sistema.  


 


 


Abstract  


 


The fatty acids esterification is an important reaction in biorefineries in order to add value to by 


products rich in these compounds. One of the common procedures involves the use of methanol to 


obtain methylesters. An alternative process consists of the esterification of glycerol, which is a product 


available in the biorefinery, to obtain glycerides, which can be re-inyected in the oil stream. This 


reacting system has the advantage of the very low volatility of the reactants, compared to that of the 


water which is a product of the reaction. Therefore, it is possible to use higher reaction temperatures 


than in the case of the esterification with methanol. In this work, the esterification of glycerol with 


fatty acids is studied using sulfuric, methane-sulfonic, and p-toluensulfonic acids as catalysts, with 


temperatures in the range 80 – 140 °C. These two latter acids showed a catalytic activity much higher 


than the sulfuric acid, which is ascribed to the higher solubility than these organic acids have in the 


reacting phase, rich in fatty acids. In reaction carried out with pure fatty acids, it is possible to reach 


conversions of 90 % in less than one hour. The distribution of mono, di, and triglicerides is stabilized 


during the reaction.  
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Introducción 
 


Argentina es uno de los principales productores mundiales de aceites vegetales, y el mayor 


exportador de aceite de soja. Esto le ha permitido convertirse en uno de los principales productores del 


mundo de biodiesel, el cual es un combustible renovable de primera generación. La capacidad 


instalada actual es del orden de 3.500.000 toneladas anuales. En el mercado interno argentino, se está 


utilizando biodiesel mezclado con gasoil en un nivel de 10%. En la industria del biodiesel, se obtiene 


como subproducto la glicerina, y representa aproximadamente el 10% en peso del biodiesel producido. 


Esto ha generado a nivel mundial una sobreoferta de este compuesto, el cual puede ser utilizado en una 


gran variedad de procesos, obteniendo diferentes productos valiosos, para lo cual se requieren 


desarrollos tecnológicos adecuados. Particularmente en Argentina, para la mediana y pequeña empresa 


productora de biodiesel, la falta de demanda de la glicerina cruda que obtienen les genera una 


complicación operativa, que incluso llega a hacer necesario que se detenga la producción. Motivo por 


el cual se pretende desarrollar procesos basados en la esterificación de glicerina con ácidos grasos, 


para reducir la acidez de los aceites vegetales, del biodiesel, y para el aprovechamiento de las oleínas 


generadas en los complejos aceiteros. 


Existen al menos 3 corrientes que presentan ácidos grasos libres dentro de la industria del aceite 


vegetal y biodiesel que puede ser aprovechada. Por un lado, en el proceso convencional de producción 


de biodiesel con catálisis alcalina, se utilizan aceites vegetales o grasas animales de baja acidez, 


típicamente bien por debajo de 1% de ácido oleico/100 g aceite, llegando a 0,1% en plantas de gran 


capacidad. El pretratamiento del aceite incluye por tanto, etapas de neutralización para reducir la 


acidez de la materia prima al valor deseado. Existe una gran variedad de materias primas potenciales 


para hacer biodiesel, que tienen un nivel de acidez entre 3 y 10%, para las cuales la neutralización 


clásica produce una pérdida de rendimiento muy alta. 


Por otro lado, en el proceso de producción de biodiesel, se genera como subproducto una cantidad 


importante de glicerina. Esta corriente es procesada en la misma planta llevándola a la calidad de 


glicerina grado técnico, denominada normalmente glicerina cruda. Durante su purificación se separa 


una fracción oleosa, denominada oleínas, con una concentración de ácidos grasos en el rango 50-80% 


aproximadamente. Por último, el biodiesel luego de la separación de la fase glicerina, arrastra una 


cierta cantidad de jabones, que son neutralizados formando ácidos grasos y confiriéndole al biodiesel 


una acidez que puede llegar a estar fuera de especificación, dependiendo de la materia prima de 


partida, del catalizador usado (metóxido de sodio, hidróxido de sodio, o de potasio), y del alcohol 


(metanol o etanol) usado en el proceso. 


En estas 3 corrientes (aceites ácidos, oleínas y biodiesel ácido) presentes en una biorefinería, se 


puede ver que se tienen ácidos grasos libres, y que representan una situación a resolver, ya sea por una 


cuestión de calidad, o por implicar una mejora significativa en los rendimientos globales.  


Una alternativa para aprovechar estas corrientes es utilizar la reacción de esterificación de los 


ácidos grasos con la glicerina generada en el proceso de producción de biodiesel. En esta reacción, el 


glicerol y los ácidos grasos se combinan formando mono, di y triglicéridos en forma secuencial, y una 


molécula de agua por cada unión éster que se produce. Se ha usado principalmente para producir 


fracciones ricas en monoglicéridos, para ser usada como emulsionante. Es catalizada por líquidos 


ácidos minerales y orgánicos fuertes (ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido p-toluensulfónico), a 


temperaturas en el rango de 363-463 K, obteniéndose una mezcla compuesta por 40 % de 


monoglicéridos, 50 % de diglicéridos y 10 % de triglicéridos [1, 2]. El agua generada durante el 


proceso debe ser eliminada, debido a que forma emulsiones en la mezcla reaccionante e inhibe la 


reacción por desplazamiento del equilibrio termodinámico hacia la izquierda [3, 4]. 


En este trabajo se propone el estudio de la reacción de esterificación de ácidos grasos con glicerina 


para generar glicéridos, utilizando catalizadores homogéneos líquidos, con el objeto de mejorar el 


rendimiento de la planta de aceite, ya sea para producir biodiesel, o que se comercialice como tal. 
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Experimental 


 


Materiales 


Como materia prima se utilizaron una mezcla de ácidos grasos de soja, obtenidos en laboratorio, 


con una acidez de 98,1%; materias primas ácidas (biodiesel y aceites con distintos niveles de acidez) 


de industrias de la región; glicerina anhidra 99,5% pro-análisis, marca Cicarelli; ácido sulfúrico 98%, 


marca Cicarelli; ácido metanosulfónico 98% (MSA), marca Merck y acido p-toluensulfónico 65% 


(PTSA) en medio alcohólico, marca TanQuímica. 


 


Experiencias de Reacción 


La reacción de esterificación se lleva a cabo en un reactor de vidrio, en forma batch con o sin 


reflujo, en un baño termostático a diferentes temperaturas (80-140°C), con agitación magnética. Se 


toman alícuotas de muestras en el tiempo y se caracterizan. Una fracción de la muestra se analiza 


directamente, mientras que otra fracción es lavada y centrifugada. De esta forma, con el lavado se 


elimina el catalizador y la glicerina en la fase acuosa, y se extrae la fase oleosa (FO) con los ácidos 


grasos y glicéridos formados para su posterior análisis. 


La reacción en estudio fue evaluada a distintas temperaturas (80°C, 100°C, 120°C, 130°C y 140°C) 


con reflujo, manteniendo siempre la relación molar (RM) de reactivos AG/GOH 1:1. En lo que refiere 


a las concentraciones de los catalizadores ácidos evaluados en la mezcla de reacción, expresadas en 


eq/lt, se varió entre 0,087/0,17/0,35/0,437. Estas concentraciones en porcentaje en volumen respecto a 


la masa de la mezcla reaccionante representan 0,25/0,5/1,0/1,25 %v/p para el H2SO4; 


0,45/1,14/2,27/2,72 %v/p para el MSA; y el 1,87/3,74/7,48/9,37 %v/p para el PTSA. También se 


realizan reacciones análogas sin reflujo. 


 


Caracterización productos de reacción 


Para evaluar el avance de la reacción se cuantifican tanto los glicéridos formados como los ácidos 


grasos que desaparecen. Para ello se determina la acidez de la mezcla de reacción y de la fase oleosa 


(mediante EN ISO 660), mientras que el contenido de glicéridos formados (mono- (MG), di- (DG) y 


triglicéridos (TG)) se analiza mediante cromatografía gaseosa según lo descripto por las normas 


ASTM D 6584 y UNE-EN 14105 adecuadas al rango de concentraciones requeridas en este caso. 


 


 


Resultados y discusión 
 


A los fines de entender el efecto de la temperatura en la reacción en estudio se realizaron 


experiencias a distintas temperaturas, usando H2SO4 al 1%v/p como catalizador y una relación de 


reactivos 1:1. Como se puede observar en la Figura 1A, a 80°C y 100°C la reacción no presenta una 


conversión apreciable en el período de tiempo estudiado. Cuando la reacción se lleva a cabo a 120°C, 


130°C y 140°C, se observa un creciente aumento en la velocidad de reacción con la temperatura, 


alcanzando conversiones de equilibrio en el orden del 90% a las 4h, 2,5h y 2 h respectivamente. Por 


otro lado, la reacción presenta un tiempo inicial de inducción que disminuye al aumentar la 


temperatura.    


De estas experiencias se optó por trabajar con una temperatura de 120°C dado que si bien la 


velocidad de reacción fue menor que a 130 y 140 °C, produjo menor cambio en la coloración de la 


fase reaccionante, lo que se debe a reacciones secundarias que aún no fueron cuantificadas. En la 


Figura 1B se muestran las evoluciones de la conversión en el tiempo de las experiencias a distintas 


concentraciones de H2SO4 como catalizador a 120°C, con una relación AG/GOH  1:1. Se puede notar 


que el aumento en la cantidad de catalizador genera un incremento de la conversión, pero por encima 


del 1%v/p ya no se observan mejoras. Por otro lado, la reacción auto-catalítica (sin catalizador 
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agregado) avanza muy lentamente en el tiempo, alcanzando una conversión del 25% a los 300 min, 


valor muy bajo comparado con el 88% que se obtiene usando un 0,5%v/p de ácido sulfúrico.  


   A          B 


Figura 1. Evolución temporal de la conversión para la reacción con una RM AG/GOH 1:1. A) Distintas 


temperaturas, con H2SO4 1%v/p; y B) distintas concentraciones de H2SO4, a 120ºC. 


 


También se estudiaron otros dos catalizadores (organo-sulfónicos) disponibles a nivel industrial: 


PTSA y MSA. De las experiencias de reacción realizadas para una relación de reactivos 1:1, con los 


diferentes catalizadores a una concentración de 0,35 eq/l, a 120°C, se pudo observar que tanto el 


PTSA como el MSA muestran mejor actividad catalítica que el H2SO4. A los 60 minutos de reacción 


se alcanza una conversión del 92% y 85% para el MSA y PTSA respectivamente, mientras que al 


catalizar con H2SO4 recién se alcanzan esas conversiones a las 4 horas de reacción. En el caso de los 


ácidos MSA y PTSA, su mayor solubilidad en la fase orgánica favorecería el inicio de la reacción y 


ello explica que no se observe un tiempo de inducción inicial como con el H2SO4.  


   A             B 


    Figura 2. Evolución temporal de la conversión para la reacción con una RM AG/GOH 1:1. A) Distintas 


temperaturas, con PTSA 7,48%v/p; y B) distintas concentraciones de PTSA, a 120ºC. 


 


 


En Figura 2A se puede observar la evolución temporal de la reacción para una relación molar 


AG/GOH 1:1, catalizada con PTSA a una concentración de 0,35 eq/lt (7,48 %v/p) a distintas 


temperaturas. A 120 °C no se observa período de inducción, con una conversión del 81,5% a los 30 


min de reacción. Para la reacción realizada a 100°C se observa un comportamiento análogo al de 


120°C. A una temperatura de 80°C se observa una disminución en la velocidad de reacción con una 


conversión del 79% a los 60 minutos de reacción. Sin embargo, los resultados son muy buenos en 


comparación con las experiencias catalizadas con H2SO4 donde no se observó conversión a esa 
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temperatura. La actividad catalítica del PTSA permitiría trabajar entonces a menor temperatura, 


aunque el hecho de aumentarla por encima de los 100°C permitiría desplazar la reacción a productos 


por la evaporación del agua. Es por ello que se evaluó la velocidad de reacción a 120 °C con diferentes 


concentraciones de PTSA (Figura 2B) donde se observa que al reducir la concentración a la mitad 


(3,94 %v/p), e inclusive a la cuarta parte 


(1,87 %v/p), se siguen alcanzando 


conversiones mayores al 80% en los primeros 


30 minutos de reacción. Recién para una 


concentración de 0,5 %v/p de PTSA se 


observan conversiones menores, con un 


36,8% a los 30 minutos. Por lo tanto, es 


factible reducir el consumo de catalizador 


PTSA manteniendo altas conversiones.  El 


comportamiento catalítico del MSA es 


análogo al mostrado por el PTSA, sin período 


de inducción y muy buena conversión. En la 


Figura 3 se muestra la evolución temporal de 


la reacción a 120°C con distintas 


concentraciones de catalizador, alcanzando 


conversiones mayores al 80% a los 60 minutos de reacción con concentraciones mayores a 0,57%v/p. 


Mientras que con concentraciones menores de 0,25 y 0,05%v/p se alcanzan conversiones mayores al 


80% recién a los 150 y 240 minutos respectivamente.  


Paralelamente a la desaparición de los ácidos grasos, se siguió la aparición de los glicéridos en el 


tiempo en las reacciones catalizadas con H2SO4 y PTSA mediante cromatografía gaseosa. En la Figura 


4 se muestran los resultados obtenidos. Se puede observar que con ambos ácidos se llegan a valores 


análogos de conversión de equilibrio para las distintas especies pero ello se alcanza en distintos 


tiempos, siendo más rápida la reacción con PTSA. En concordancia con lo que ya se expuso 


anteriormente, para la reacción catalizada con H2SO4, en los primeros 30 min de reacción sólo se 


detecta una mínima conversión de monoglicéridos de acuerdo con el período de inducción observado. 


Este producto de reacción, mezcla de glicéridos con baja acidez, podría ser mezclada con el aceite de 


alimentación a la producción de biodiesel, aumentando así el rendimiento del proceso.   


   A              B 


 


Figura 4. Evolución en el tiempo de las distintas especies involucradas en las reacciones utilizando  


como catalizador (0,35 eq/l): a) H2SO4 y b) PTSA, 120ºC, RM AG/GOH 1:1. 


 


Figura 3. Evolución temporal para la reacción a 120°C, 


con RM AG/GOH 1:1, distintas concentraciones de MSA. 
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También se realizaron experiencias de reacción empleando materias primas ácidas de origen 


industrial. En la Figura 5 se muestran los resultados para la reacción de esterificación con glicerina 


para un aceite muy ácido (con 20% de ácidos grasos libres), un aceite de acidez intermedia (5,3% de 


acidez) y un biodiesel de elevada acidez (5,0%), a 120°C, con 0,17 eq/lt de PTSA. En todos los casos 


se empleó la misma relación másica del 32% de glicerina respecto a la materia prima (siendo análoga 


a la relación másica empleada para las experiencias con ácidos grasos puros). Se puede observar que 


en el caso del aceite con 20% de acidez inicial, luego de 60 minutos de reacción alcanza una acidez del 


3,2%. Mientras que para el aceite y el 


biodiesel de acidez 5,3% y 5,0%, a 


los 60 minutos de reacción se llega a 


una acidez de 1,9% y 1,3% 


respectivamente. Por otro lado, estas 


reacciones fueron realizadas con 


reflujo por lo que la conversión puede 


ser mejorada al trabajar sin reflujo, 


eliminando el agua del sistema.  


Estos productos de reacción 


pueden ser mezclados para la 


producción de biodiesel (o bien en la 


industria oleoquímica). Es un proceso 


factible para bajar la acidez de un 


biodiesel o aceite ácido aumentando 


así el rendimiento del proceso.           Figura 5. Evolución de la acidez en el tiempo de distintas  


      materias primas ácidas, a 120 °C, con 0,17 eq/l de PTSA 


 


Conclusiones 


 


En el presente trabajo se ha logrado encontrar condiciones óptimas para la reacción de 


esterificación de glicerol y ácidos grasos, usando ácidos sulfúrico, metanolsulfónico, y 


paratoluensulfónico como catalizadores. En una primera instancia se trabajó a partir de los de ácidos 


grasos prácticamente puros alcanzando conversiones alrededor del 90% en menos de una hora, 


alcanzando una distribución de los mono, di y triglicéridos que se estabiliza en la composición de 


equilibrio del sistema, realizando la reacción con reflujo. Por otro lado, ya se ha comenzado a trabajar 


con materias primas análogas a las corrientes disponibles a nivel industrial, así como también se están 


realizando experiencias sin reflujo con muy buenos resultados. Los catalizadores PTSA y MSA 


mostraron una actividad catalítica muy superior a la del sulfúrico, lo que se asigna a su mayor 


solubilidad en la fase que contiene los ácidos grasos. Por este mismo motivo, se presenta un período 


de inducción en la curva de conversión tiempo para la reacción catalizada con H2SO4.   
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Resumen 


 


En este trabajo se desarrollaron monolitos de mallas metálicas apiladas de acero inoxidable AISI 304 


como soporte de catalizadores de platino, cobalto y cerio (Pt/Co,Ce) para el tratamiento de los gases de 


escape provenientes de vehículos con motores diésel. Luego de una calcinación de las estructuras 


metálicas a 900 °C, se depositó una capa de Co3O4 y CeO2 sobre las mallas metálicas a través de una 


suspensión equimolar compuesta por nanopartículas Co3O4 y CeO2, seguido de la incorporación de 1% 


p/p de Pt. También se estudió la configuración del catalizador doble lecho: un pre-filtro de Pt,CeO2 para 


oxidar NO a NO2 de manera eficiente, el cual ayuda a la regeneración del hollín acumulado en el filtro 


catalítico de Co,Ce. Los monolitos catalíticos, tanto la configuración de simple como la de doble lecho, 


fueron evaluados para la combustión simultánea de compuestos orgánicos volátiles (VOCs) (acetato de 


etilo, n-hexano y tolueno) y hollín. Las estructuras de Co,Ce y Pt/Co,Ce presentaron actividades 


catalíticas similares, con una velocidad máxima de combustión a 420 °C, donde este valor decreció a 


400 °C para el catalizador de doble lecho. Se llevaron a cabo experimentos con y sin O2 o NO en la 


corriente de alimentación de modo de estudiar el rol de los componentes catalíticos. 


 


 


Abstract  


 


In this work, AISI 304 stainless steel stacked wire mesh monoliths were developed as supports for 


platinum, cobalt and cerium (Pt/Co,Ce) catalysts for the diesel engine exhaust treatment. After the 


calcination of the metal structures at 900 °C, a Co3O4 and CeO2 layer was deposited over the meshes by 


means of an equimolar suspension of Co3O4 and CeO2 nanoparticles, followed by the incorporation of 


1 wt.% Pt. Also a double bed catalyst configuration was studied: a Pt,CeO2 pre-filter to oxidize NO to 


NO2 efficiently, which helps to the soot regeneration accumulated in the Co,Ce catalytic filter. The 


catalytic cartridges, both single and double bed configurations, where evaluated for the simultaneous 


volatile organic compounds (VOCs) (ethyl acetate, n-hexane or toluene) and soot combustion. The 


Co,Ce and Pt/Co,Ce structures presented similar catalytic activities, with a maximum soot combustion 


at 420 °C, whereas this value decreased to 400 °C for the double bed catalyst. Catalytic experiments 


with or without gaseous O2 or NO in the current feed were carried out to verify the role of the catalytic 


components. 
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Introducción 


 


Las estructuras de mallas metálicas representan sistemas versátiles que pueden adoptar diferentes 


geometrías, haciéndolos aplicables a numerosos procesos industriales y ambientales, mostrando 


significantes ventajas en la transferencia de masa y calor, caída de presión y productividad [1].  Existe 


una gran variedad de mallas metálicas, siendo las propiedades más importantes la luz de malla, el 


diámetro de alambre y el material de construcción [2]. Se han utilizado estructuras de mallas metálicas 


en diferentes procesos catalíticos, por ejemplo, para la combustión de VOCs, fotocatálisis, y reducción 


selectiva de NOx. 


Los catalizadores de mallas metálicas combinan la excelente característica de transferencia de masa 


y calor de los catalizadores de pellets, con una caída de presión del monolito relativamente baja, lo cual 


se podría atribuir a la elevada porosidad que presentan las estructuras de mallas metálicas. El mezclado 


radial de la corriente de gases puede ocurrir a través de las estructuras de mallas, dando lugar a una 


distribución más uniforme de los fluidos a lo largo del lecho. La flexibilidad geométrica de los 


catalizadores de mallas metálicas los hace adecuados para utilizarlos en diferentes tipos de instalaciones. 


De esta manera es posible adaptar la estructura del catalizador de mallas metálicas a cualquier forma 


geométrica requerida [2]. 


Recientemente se ha demostrado la idoneidad de los monolitos de mallas metálicas para el 


tratamiento de los gases de escape provenientes de los motores diésel [3,4]. Godoy et al. reportaron una 


excelente actividad del catalizador Pt/CeO2 depositado en los monolitos de mallas metálicas apiladas 


para la oxidación simultánea de hollín y VOCs [5].  


El objetivo de este trabajo es estudiar las estructuras de mallas metálicas apiladas en forma de 


cartuchos catalíticos, recubiertas con catalizadores de Pt, Co3O4 y CeO2, para la combustión simultánea 


de hollín diésel y VOCs (tolueno, n-hexano y acetato de etilo). Se estudiaron las configuraciones de 


catalizadores de simple y doble lecho.  En el último caso, se utilizó un pre-filtro catalizador de oxidación 


diésel (DOC) de Pt,CeO2 para oxidar de manera eficiente NO a NO2, el cual ayuda a la regeneración del 


hollín acumulado en el filtro de partículas diésel (DPF). También se realizaron experimentos de TPO 


con diferentes condiciones en la alimentación para estudiar el comportamiento del catalizador. Las 


estructuras fueron caracterizadas química y morfológicamente. 


 


 


Experimental 


 


Preparación de los monolitos de mallas metálicas apiladas 


Se utilizaron mallas metálicas de acero inoxidable AISI 304, con una luz de malla de 500 µm y 


diámetro de alambre de 250 µm [5]. Se construyeron monolitos de 16 mm de diámetro, con una altura 


variable, 10, 20 o 30 mm, que contenían 10, 20 o 30 discos apilados respectivamente. Las mallas 


metálicas internas se cortaron y plegaron de manera que los discos permanezcan ligeramente separados 


cuando se apilen dentro del cartucho cilíndrico.  


Los monolitos primero se lavaron en agua-detergente en un baño de ultrasonido, luego en acetona 


bajo las mismas condiciones y se secaron en estufa. Fue necesario un pretratamiento de las estructuras 


para producir una superficie rugosa que ayuda al posterior anclaje del catalizador al sustrato. Con este 


objetivo, los monolitos se calcinaron a 900 °C – 1 h [6]. 


 


Deposición del recubrimiento catalítico 


Previo al procedimiento de recubrimiento, se cubrieron las caras externas de los monolitos con teflón 


y cinta termocontraíble, para impedir el anclaje de catalizador en la cara externa del filtro. Las 
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inmersiones de las estructuras metálicas se realizaron en una suspensión de CeO2 o en una suspensión 


equimolar de Co,Ce durante 1 min. 


La suspensión de CeO2 fue preparada según Godoy et al. [5]. La suspensión equimolar de Co,Ce 


estaba compuesta por nanopartículas de CeO2, suspensión coloidal de CeO2, PVA y nanopartículas de 


Co3O4 (Sigma Aldrich, dpartícula < 50 nm). La relación másica entre los componentes 


(H2O:PVA:nanopartículas de CeO2: CeO2 coloidal:Co3O4) fue de 10:0.2:1:5:0.9, para lograr una 


relación molar de 1:1.  


El exceso de suspensión se eliminó por centrifugación. Luego se secaron las estructuras a 130 °C – 


1 h y se pesaron. El proceso de inmersión y secado se repitió hasta llegar a una carga de 150 mg de CeO2 


(220 mg de catalizador total cuando se empleó la suspensión equimolar de Co,Ce). Finalmente, las 


muestras se calcinaron a 600 °C – 2 h. Las muestras obtenidas se denominaron CeO2-XM o Co,Ce-XM, 


donde X indica el número de mallas metálicas apiladas (ej. CeO2-30M). 


Posteriormente se incorporó 1% p/p Pt (referido a la masa de CeO2 cargada) por inmersión del 


monolito en una solución acuosa de Pt(NH3)4(NO3)2 y nuevamente se calcinó a 600 °C por 2 h. Así se 


obtuvieron los monolitos catalíticos denominados Pt,CeO2-XM o Pt/Co,Ce-XM. 


 


Caracterización de los catalizadores 


La morfología de las estructuras se determinó por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). La 


composición del recubrimiento y la distribución elemental en las mallas metálicas se estudió por 


Espectroscopía de Energía Dispersiva por Rayos X (EDS). También se analizaron por espectroscopía 


de Laser Raman (LRS) y por Difracción de Rayos X (XRD) las diferentes estructuras. La estabilidad 


del recubrimiento se estudió midiendo la pérdida de peso ocasionada por la exposición en ultrasonido 


de los monolitos sumergidos en acetona.   


 


Evaluación catalítica 


Las partículas de hollín fueron obtenidas a partir del quemado del combustible diésel comercial 


(YPF), luego se secaron y se dispersaron en diferentes solventes (acetato de etilo, n-hexano o tolueno) 


utilizando un baño de ultrasonido. Se recubrieron nuevamente las caras externas de los monolitos, se 


sumergieron en la correspondiente suspensión de hollín (3000 ppm) durante 1 min y se secaron a 


temperatura ambiente por 20 min, obteniéndose como resultado muestras cargadas con hollín y VOC 


[5]. El desempeño de estos catalizadores se evaluó en dos arreglos diferentes: la configuración de lecho 


simple consistió en un monolito Pt/Co,Ce-30M cargado con hollín + VOC, y la configuración de doble 


lecho, compuesto por un pre-filtro catalítico (Pt,CeO2-10M) ubicado aguas arriba el monolito Co,Ce-


20M, este último previamente inmerso en una suspensión de hollín + VOC. El reactor tubular se 


alimentó con 20 ml/min de una mezcla de NO (0,1% o 0%) y O2 (18%), balance de He, calentando hasta 


600 °C (5 °C/min). Los productos gaseosos (O2 y CO2) se analizaron en un cromatógrafo de gases.  


Adicionalmente se realizaron experimentos de TPO en diferentes atmósferas de reacción empleando 


el monolito catalítico de lecho simple Pt/Co,Ce-30M: (i) el reactor se alimentó sólo con He hasta 600 


°C, luego se enfrió a 25 °C en atmósfera inerte y se realizó un nuevo test catalítico, alimentando NO 


(0,1%) y O2 (18%) (balance de He). (ii) Se alimentó el reactor con 0,1% NO y 0% O2 (He), calentando 


hasta 600 °C (5 °C/min). Por último, (iii) se alimentó el reactor con He hasta 400 °C (5 °C/min) y se 


mantuvo por 15 min, luego se incorporaron 18% O2 y 0,1% NO a la alimentación (en He) y la 


temperatura se mantuvo a 400 °C durante 80 min (medida isotérmica). 


 


 


Resultados y discusión 


Recubrimiento catalítico 
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El pretratamiento a 900 °C aplicado a las estructuras metálicas produjo una capa rugosa compuesta 


por espinelas de óxidos, permitiendo el posterior anclaje del catalizador al sustrato. Fueron necesarios 


de dos a tres ciclos de impregnación (inmersión, centrifugación, secado, pesado) para cargar 150 mg de 


CeO2 a los monolitos cuando se utilizó la suspensión de Co,Ce. Sin embargo, cuando se empleó la 


suspensión de CeO2, cuatro ciclos fueron necesarios para cargar la misma cantidad de CeO2 [5].  


De los análisis por XRD y LRS de los catalizadores Co,Ce y Pt/Co,Ce se detectaron espinelas de 


Co3O4 y CeO2 bajo su forma de fluorita. Los monolitos de Co,Ce y Pt/Co,Ce mostraron una elevada 


retención de la capa catalítica, 78% para  Co,Ce-30M y 87% para Pt/Co,Ce-30M. La incorporación de 


Pt seguido de una calcinación a 600 °C aumentó la adherencia del recubrimiento catalítico en la malla 


metálica. 


Las imágenes obtenidas por SEM mostraron un 


film homogéneo cubriendo la malla de acero 


inoxidable del monolito con Co,Ce. También se 


observó que tanto la primera malla como la del medio 


del monolito Pt/Co,Ce-30M presentaban una capa 


homogéneamente distribuida y bien anclada a la 


superficie metálica. El mapping (EDS) de las mallas 


de las estructuras con Co,Ce y Pt/Co,Ce sugirió una 


distribución uniforme de elementos a lo largo del 


soporte metálico y mostró que el Pt estaba bien 


distribuido en la superficie de la malla.  


 


Combustión simultánea de hollín y VOCs: 


monolitos de lecho simple 


La Fig. 1 muestra la comparación del desempeño 


de los monolitos CeO2, Co,Ce y Pt/Co,Ce de lecho 


simple, donde claramente se pueden observar dos 


máximos, el primero entre 200-300 °C 


correspondiente al quemado de VOCs, y el segundo 


a 300-500 °C (TM) perteneciente a la combustión de 


hollín. El monolito CeO2-30M quema el hollín a 450 


°C. El agregado de cobalto corre el máximo a menor 


temperatura (400-430 °C). Los catalizadores 


estructurados Co,Ce y Pt/Co,Ce presentan perfiles 


similares: el agregado de Pt no cambia 


significativamente la temperatura de combustión de 


hollín, pero provoca la aparición de un hombro a 


menores temperaturas. Las curvas catalíticas 


obtenidas sin el agregado de NO en la alimentación 


mostraron una TM a 500-600 °C para los monolitos 


CeO2-30M. La adición de Co (o Pt y Co) desplaza el 


pico de combustión de hollín hacia la derecha (n-


hexano), esto significa que la actividad   está 


mayormente controlada por la capacidad de 


almacenamiento-liberación de oxígeno del CeO2.    
Por otra parte, se realizaron experimentos de TPO 


con el catalizador Pt/Co,Ce-30M bajo diferentes 


atmósferas de reacción, sumergiendo la estructura en 


Figura 1. Curvas de TPO para la combustión 


simultánea de hollín y VOC (acetato de etilo, n-


hexano y tolueno). Alimentación al reactor: 20 


ml/min de 18% O2 y 0,1% NO. 
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una suspensión de hollín en n-hexano. La Fig. 2a 


muestra la actividad catalítica en la condición (i). 


Se puede observar que una pequeña cantidad de 


hollín comienza a quemarse bajo la atmósfera de 


He, el cual es completamente quemado cuando O2 


y NO se incorporan en la alimentación (TM=430 


°C) (Fig. 2b).  


La Figura 3 muestra la curva catalítica obtenida 


en las condiciones descriptas en (ii). El perfil 


muestra un máximo a 440 °C, con un hombro a 


380 °C, acorde a la Fig. 1 (n-hexano, Pt/Co,Ce-


30M). El hollín es parcialmente quemado en 


ausencia de oxígeno gaseoso, corroborando así el 


mecanismo redox de la reacción de oxidación 


catalítica. Tanto el NO2 como lo nitratos pueden 


oxidar las partículas de hollín, más probablemente 


el NO, reaccionando con el oxígeno de red para 


generar también nitratos superficiales de NO2 gaseoso, explicando así 


estos resultados. 


 Para estudiar la potencial aplicación del catalizador Pt/Co,Ce-


30M, se realizó una medida isotérmica descripta en (iii) (Fig. 4). La 


primera parte (Fig. 4a) es análoga a la Fig. 2a, donde comienza la 


combustión de hollín con el oxígeno de la red. En la segunda parte 


(Fig. 4b), el hollín se quema completamente a 400 °C luego de 130 


min, lo que potencia el uso de los catalizadores estructurados 


Pt/Co,Ce para el tratamiento de los contaminantes provenientes de 


los motores diésel. 


 


Configuración de doble lecho: DOC + DPF 


Se apilaron dos estructuras en el reactor tubular: el monolito 


Pt,CeO2-10M como pre-filtro y el monolito Co,Ce-20M como filtro, 


este último cargado con hollín y VOCs. La altura total del lecho se 


mantuvo en 30 mm. A modo de comparación, en la Fig. 5 se observan 


las curvas catalíticas obtenidas con los dos arreglos diferentes de 


lecho, con y sin NO en la alimentación. El quemado de los VOCs 


ocurre a la misma temperatura tanto para el lecho simple como para 


el doble, mientras que la combustión de hollín tiene lugar a menores 


temperaturas para el sistema catalítico de doble lecho (≈400 °C) 


cuando el NO está presente. El mejor desempeño catalítico que posee 


la configuración de doble lecho puede asignarse a la transformación 


de NO a NO2 en el pre-filtro catalizador de oxidación diésel (DOC), 


este NO2 oxidando el hollín depositado en el filtro Co,Ce-20M y 


promoviendo así su regeneración pasiva. En ausencia de NO, la 


combustión de hollín tiene lugar a temperaturas similares para los 


catalizadores de lecho simple y doble.   
 
 


Conclusiones 
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Figura 3. Actividad catalítica 


del monolito Pt/Co,Ce-30M. 


Alimentación al reactor: 0,1% 


NO (He).                                                                              


Figura 2. Actividad catalítica del monolito Pt/Co,Ce-


30M bajo diferentes atmósferas de reacción: (a) 


Reactor alimentado sólo con He y (b) evaluación 


realizada luego de (a), con el agregado de NO y O2 


(He). QT = 20 ml/min. 


Figura 4. Combustión isotérmica 


de hollín a 400 °C del monolito 


Pt/Co,Ce-30M: (a) calentamiento 


hasta 400 °C en He, (b) agregado 


de NO y O2 (He). QT = 20 


ml/min.                                                                           
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Se prepararon monolitos metálicos mediante la 


impregnación de las mallas con los catalizadores Co,Ce y 


Pt/Co,Ce. El recubrimiento catalítico resultó bien adherido 


al monolito metálico (adherencia >75%). El Pt agregado 


posteriormente sobre la capa de Co,Ce resultó 


homogéneamente distribuido, mejorando la adhesión del 


coating. Los catalizadores estructurados de Co,Ce y 


Pt/Co,Ce presentaron actividades catalíticas similares. La 


adición de Pt favorece la formación de NO2 y el quemado de 


hollín, indicado por la aparición de un hombro a menor 


temperatura en el pico de combustión de hollín (400-430 °C).   


El rol del CeO2 en los monolitos de Pt/Co,Ce se evidenció 


en los experimentos de TPO realizados en ausencia de NO, 


donde la combustión de hollín fue mayormente controlada 


por la capacidad de almacenamiento-liberación de oxígeno 


del CeO2. En atmósfera de He se quema una pequeña 


cantidad de hollín con el oxígeno de red del CeO2, mientras 


que se quema por completo cuando se introducen O2 y NO.  


El hollín se quema parcialmente en ausencia de O2 


gaseoso, lo cual corrobora el mecanismo redox de la reacción 


de oxidación catalítica del hollín. 


La configuración del catalizador de doble lecho, apilando 


dos monolitos de mallas metálicas en el reactor tubular - un 


monolito de Pt,CeO2 como pre-filtro y otro de Co,Ce como 


filtro – indicó que la velocidad máxima de combustión de 


hollín tiene lugar a los 400 °C. La primer estructura actúa 


como un catalizador de oxidación diésel (DOC) 


favoreciendo la transformación de NO a NO2, este último 


oxidando el hollín depositado en el filtro de Co,Ce (DPF). El 


arreglo de doble lecho beneficia la combustión de hollín en 


presencia de NO, como es el caso de los gases de escape de 


los motores diésel. 
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Figura 5. Curvas catalíticas del 


catalizador de doble lecho Pt,CeO2-10M 


+ Co,Ce-20M comparado con el de 


lecho simple Pt/Co,Ce-30M. Alim. al 


reactor: 18% O2 y 0,1% NO (He). QT = 


20 ml/min. 
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Resumen 


Se estudió la eliminación de los oxoaniones NO3
-, NO2


- y BrO3
- en muestras de agua sintética y en 


agua potable empleando catalizadores PdCu soportados sobre materiales con características redox a 
base de CeO2 puro y modificado con 10% ZrO2 usando H2 como agente reductor. Los soportes se 
prepararon por un método sol-gel sencillo empleando NH4OH como agente precipitante. Los sólidos 
obtenidos resultaron ser mesoporosos y el agregado de ZrO2 y de la fase activa PdCu no afectó la 
estructura cristalina de la CeO2 (DRX). Se determinó por Raman y FTIR que ambos soportes poseen 
vacancias de oxígeno encontrándose en mayor proporción en el soporte modificado con ZrO2 debido a 
la presencia de iones Zr4+ en la red de CeO2. Los catalizadores preparados fueron activos en la 
eliminación de los aniones “target”, siendo el más activo y selectivo el PdCu/10ZrCeO2. En la etapa de 
reducción del catalizador, mediante flujo de H2, la Ce+4 se reduce a Ce+3 generando vacancias de 
oxígeno en la interfase metal-soporte. Se postula que la reducción de los aniones ocurre por 
interacción de los átomos de oxígeno de las especies NO3


-, NO2
- y BrO3


- con los sitios con vacancia de 
oxígeno generados en el proceso de reducción. El agregado de Zr sobre la Ce en el catalizador 
PdCu/10ZrCeO2 incrementa su capacidad de activar los aniones y reducirlos. 


 
Abstract  
 


The elimination of oxoanions NO3
-, NO2


- and BrO3
-, in synthetic and drinking water was studied. 


For this purpose, PdCu catalysts supported on CeO2, pure and modified with 10% ZrO2 were prepared. 
H2 was employed as a reducing agent. The supports were prepared by a simple sol-gel method, using 
NH4OH as precipitant. The obtained materials were mesoporous, and the addition of ZrO2 and of the 
PdCu active phase did not affect the crystalline structure of CeO2, according to the XRD analysis. 
Raman and FTIR analysis showed that both supports contain oxygen vacancies, being higher in the 
support modified with ZrO2, due to the presence of Zr4+ ions in the CeO2 network. The prepared 
catalysts were active in the elimination of the target anions. The PdCu/10ZrCeO2 catalyst was the most 
active and selective. In the reduction step of the catalyst, under H2 flow, the Ce4+ is reduced to Ce3+, 
generating oxygen vacancies in the metal-support interface. It is postulated that the reduction of the 
anions occurs by interaction of the oxygen atoms of NO3


-, NO2
- and BrO3


- with the oxygen vacancy 
sites generated. The addition of Zr on the PdCu/10ZrCeO2 catalyst increases its capacity to activate the 
anions and reduce them. 
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Introducción 
 


Existe una variedad de compuestos inorgánicos que en exceso afectan la calidad del agua para el 
consumo humano. Entre ellos, se incluyen los nitratos (NO3


-), nitritos (NO2
-), bromatos (BrO3


-), 
cloratos (ClO3


-) y percloratos (ClO4
-). La ingesta de agua con exceso de iones NO3


- produce serios 
problemas de salud, entre ellos la deficiencia de oxígeno en la sangre, llamada metahemoglobinemia, 
que afecta a neonatos y mujeres embarazadas [1]. Los métodos más empleados para la desinfección de 
aguas, tales como la adición de ClO- o la ozonización, generan subproductos halogenados o BrO3


-, que 
son potencialmente carcinogénicos para el ser humano. El BrO3


- puede incluso formarse a partir de la 
oxidación natural del Br- [2].  


Existen diferentes tratamientos conocidos para la eliminación de oxoaniones en aguas de consumo 
humano como electrodiálisis, destilación, intercambio iónico, ósmosis inversa. Sin embargo estas 
tecnologías concentran los iones pero no los eliminan [3]. Como alternativa tecnológica, se emplea la 
reducción catalítica empleando H2, que ofrece la ventaja de transformar estos aniones en productos 
inocuos: NO3


- a N2, BrO3
- a Br-. En general, los catalizadores empleados para esta reacción contienen 


un metal precioso como base (Pd, Rh, Ru o Pt) y un metal que actúa como promotor (Cu, Ag, Fe, Hg, 
Ni, Cu, Zn, Sn o In) [4,5]. En estos catalizadores, los sitios bimetálicos permiten la reducción de NO3


- 
a NO2


-, que luego se reducen a N2. Además, el NO2
- se puede reducir a NH4


+, un inconveniente de esta 
técnica [6]. 


Los catalizadores basados en ceria poseen una amplia variedad de aplicaciones en reacciones de 
reducción, debido a su capacidad redox, ya que pueden almacenar y liberar oxígeno en su estructura 
generando la cupla Ce+4/Ce+3 [7]. La ceria empleada como soporte favorece la dispersión de los 
metales soportados. Por otra parte, se ha reportado que la adición de ZrO2 a la CeO2 aumenta las 
vacancias de oxígeno, lo que permitiría aumentar la interacción con los iones que se espera sean 
reducidos. Esto es debido a la substitución parcial de Ce+4 por Zr+4 en la estructura de la ceria [8].  


En el presente trabajo, con el fin de estudiar la reducción de distintos oxoaniones empleando 
soportes con propiedades redox, se sintetizaron y caracterizaron catalizadores con fase activa PdCu, 
empleando CeO2 y 10%ZrO2-CeO2 como soporte.  


 
Experimental 


Preparación de los catalizadores: Los soportes CeO2 y 10ZrCeO2 (10% p/p ZrO2 sobre CeO2) 
fueron preparados mediante el método de precipitación y coprecipitación en el caso del soporte mixto, 
empleando (NH4)2Ce(NO3)6 y ZrOCl2.8H2O como fuente de Ce y Zr respectivamente, y NH4OH como 
precipitante. Los soportes fueron filtrados y calcinados a 600ºC, para luego adicionar Pd mediante 
impregnación, empleando una solución de PdCl2 en HCl 1N. El sólido obtenido fue secado 24 h a 
105°C, y calcinado a 400ºC. El catalizador monometálico se impregnó con una solución de Cu(NO3)2, 
para obtener un 0.3% p/p de Cu y se calcinó a 400ºC. 


Caracterización de los soportes y catalizadores: La superficie específica fue obtenida mediante 
fisisorción de N2 a 77K, empleando el método de Brunauer-Emmer-Teller (BET) en un analizador 
Micromeritics ASAP 2020. Los patrones de difracción de rayos X fueron obtenidos empleando un 
difractómetro Philips PW 1729, radiación Cu Kα (filtrada por Ni), 5°-60°. El tamaño de cristalita fue 
calculado mediante la ecuación de Debye-Scherrer. Los espectros Raman fueron obtenidos empleando 
un espectrómetro micro-Raman Via Renishaw, detector CCD. El espectro FT-IR se obtuvo entre 400–
4000 cm-1 usando pellets de KBr (espectrofotometro Thermo Bruker IFS 66). 


Se utilizó la técnica de reducción a temperatura programada (TPR) para analizar la interacción 
precursor-soporte (equipo Quantachrome, modelo QuantasorbJr), caudal 22 cm3/min y concentración 
de H2 de 10 % en Ar. 


Actividad catalítica: Los catalizadores preparados fueron evaluados en las reacciones de reducción 
de NO3


-, NO2
- y BrO3


-. En un ensayo típico semi-batch, 100 (para NO3
- o NO2


-) o 25mg (para BrO3
-) 


del catalizador previamente reducido (1h a 400°C en flujo de H2) se colocó en una solución acuosa 
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conteniendo 100ppm de NO3
- o NO2


- o 50ppm de BrO3
-. Las reacciones se llevaron a cabo durante 180 


min a presión atmosférica, a una temperatura de 25ºC, con flujo de H2 (400mL/min) y sujeto a 
agitación magnética. La concentración de los aniones fue determinada por cromatografía iónica, junto 
con medidas de pH y NH4


+ mediante potenciometría. Para la reacción de eliminación de NO3
- y NO2


- 
se calcularon las selectividades hacia NH4


+ (SNH4+%) y N2 (SN2%), luego de 180 minutos de reacción 
[9]. Los catalizadores con mejor perfomance catalítica fueron evaluados en una muestra de agua real 
extraída del Acuífero Puelche la cual se analizó y se adicionó  NO3


-, NO2
- o BrO3


- de manera tal de 
repetir las concentraciones de estos aniones en las muestras sintéticas.  


 
Resultados y discusión 


Los resultados obtenidos por fisisorción de N2 (Tabla 1) muestran que el área BET y volumen de 
poros (Vporo) son similares en ambos soportes mientras que el diámetro de poros (Dporo ) disminuye 
luego de modificar la CeO2 con ZrO2. Las isotermas obtenidas para los soportes preparados son tipo 
IV, típica de materiales mesoporosos. Los materiales a base de ceria sintetizados en este trabajo 
presentan características texturales adecuadas para ser usados como soportes en la preparación de 
catalizadores.  


Tabla 1. Resultados de la caracterización textural 


Catalizador Área BET (m2/g) Vporo (cm3/g) Dporo (Å) 
CeO2 62 0,06 38 


10ZrCeO2 66 0,07 4 
 


El patrón obtenido por difracción de rayos X, Fig. 1, 
mostró picos ubicados en valores de 2θ de 28.5°, 33.1°, 47.5°, 
56.3° y 59.1°, correspondientes a la fase cúbica tipo fluorita de 
CeO2 (tarjeta PDF nº 81-0792). Comparando los patrones 
obtenidos para los soportes CeO2 y 10ZrCeO2, no se observan 
cambios en la posición de los picos con respecto al soporte de 
CeO2 pura. Tampoco se observan diferencias apreciables al 
comparar cada catalizador con su correspondiente soporte. El 
tamaño promedio de cristalita para la fase CeO2, 10ZrCeO2 y 
PdCu/10ZrCeO2 es similar (7.0 nm) mientras que para 
PdCuCeO2 fue levemente menor, 5.0 nm. Estos fueron 
calculados mediante la ecuación de Sherrer [9].  


En ningún caso se observaron señales correspondientes a la ZrO2. 
 


El espectro Raman de la muestra de CeO2 (Fig. 2, azul) muestra un pico muy notorio ubicado 
aproximadamente a 460 cm−1, que puede ser atribuido al modo F2g de la fase similar a la fluorita. Las 
bandas débiles a aproximadamente 250, 595 y 1175 cm-1 se deben al modo acústico transversal de 
segundo orden (2TA), inducido por defecto (D) y al modo óptico longitudinal de segundo orden 
(2LO), respectivamente. El modo F2g es sensible al tamaño de partícula y a los defectos y/o distorsión 
de la estructura CeO2. El soporte 10ZrCeO2 (Fig. 3, azul) exhibe, con respecto a CeO2, un ligero 
corrimiento a una frecuencia más alta, y un ensanchamiento a frecuencia más baja, así como de las 
bandas a aproximadamente 250, 595 y 1175 cm−1. Estas variaciones pueden atribuirse a la 
incorporación de iones Zr4+ en la red de CeO2: la diferencia en el tamaño iónico del catión Ce4+ (0.097 
nm) y Zr4 + (0.084 nm) promueve la deformación de la red, así como la presencia de vacancias de 
oxígeno debido a la incorporación de estos iones Zr4+. Estos resultados se corresponden con la 
ausencia de reflexiones de zirconia en el patrón de DRX. 


 
 


Figura 1. Difractogramas obtenidos para 
los soportes y catalizadores sintetizados 
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Figuras 2 (izq) y 3 (dcha). Espectro Raman de los soportes y catalizadores preparados 


 
Al comparar el espectro Raman del catalizador PdCu/CeO2 con el soporte CeO2 (Fig. 3, rojo), se 


observa que la adición de PdCu al soporte provoca un corrimiento hacia frecuencias bajas, así como el 
aumento de la intensidad de las bandas a aproximadamente 250, 595 y 1175 cm−1. Estas variaciones 
pueden atribuirse a la fuerte interacción entre la fase activa PdCu y el soporte. En los espectros Raman 
del soporte 10ZrCeO2 y del catalizador PdCu/10ZrCeO2 (Fig. 3, rojo), no fue posible detectar cambios 
significativos en las características espectrales.  


Los espectros FT-IR de los catalizadores preparados se presentan en la Fig. 4. Los perfiles son 
similares entre ellos. Se observan bandas relativamente intensas cercanas a 3500, 1600  y 700 cm-1


. 


Las dos primeras corresponden a modos de estiramiento ν (O-H) y de deformación δ(O-H) 
respectivamente, provenientes de los enlaces de H de moléculas de agua residual, mientras que 
aquellas por debajo de 700 cm-1 corresponden a modos de estiramiento antisimétrico de los enlaces Zr 
(Ce) ± O [10]. Según la bibliografía, el agua residual y los grupos OH- son detectados usualmente 
dependiendo del método de preparación y temperaturas de calcinación, por lo que a altas frecuencias 
(entre 3400 y 2500 cm-1) podrían observarse además, bandas debidas a grupos OH en Ce3+, ya que en 
el proceso de síntesis los iones Ce4+ son hidrolizados con moléculas de agua u OH- para dar 
[Ce(OH)x(H2O)y]


(4 − x)+] donde x + y es el número de coordinación del ión Ce. Así también, se ha 
reportado una banda a 3510 cm-1, asignada a una fase residual de oxi-hidróxido de cerio ubicada 
dentro de los poros [10, 11]. 


 


 
Figura 4. Espectros FT-IR de las muestras 
preparadas a) CeO2, b) 10ZrCeO2, c) PdCu/CeO2, d) 
PdCu/10ZrCeO2 


Figura 5. Perfiles de TPR de los catalizadores 
preparados 


 
En el perfil de TPR (Fig. 5) de los catalizadores PdCu/CeO2 y PdCu/10ZrCeO2 se distingue un pico 


principal centrado alrededor de 132ºC. Este pico se asigna a la reducción de PdO a Pd0 y la reducción 
de los óxidos de Cu promovida por la presencia del metal noble Pd [13]. Los cristales de Pd favorecen 
el spill-over de H2 lo que hace que los óxidos de Cu se reduzcan a una temperatura más baja cuando se 
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compara con un catalizador de Cu monometálico (300-400°C) [13]. Para el catalizador PdCu/Ce se 
distingue además un pico pequeño que se extiende entre 300 y 400°C correspondiente a la reducción 
de CuO a Cuº [14].  


 
Resultados catalíticos 


En la Fig. 6 (a), (b), (c) se presentan las curvas de eliminación del NO3
-, NO2


- y BrO3
-. En este 


trabajo se observó que el que el BrO3
- se reduce exclusivamente a Br-, sin acumulación de 


subproductos mientras que el NO3
- y NO2


- se reducen a NH4
+ (producto indeseable) y N2. Se observó 


además que en la eliminación de NO3
- se genera NO2


- como producto intermedio el cual desaparece al 
finalizar la reacción. La selectividad a N2 en la eliminación de NO3


- fue de 98,5 % para el catalizador 
PdCu/CeO2 y 99,3% para PdCu/10ZrCeO2. 


En trabajos previos empleando catalizadores bimetálicos PdCu se demostró que las reacciones de 
reducción del NO3


-, NO2
- y BrO3


- están controladas principalmente por tres pasos sucesivos: (1) 
difusión de los aniones a los poros del catalizador en la interfase sólido-líquido, (2) adsorción de los 
aniones en sitios activos PdCu y (3) reducción de los aniones adsorbidos por los átomos de H2 quimi-
sorbidos y disociados sobre el soporte por el Pd [15]. En estos catalizadores, la función del metal 
noble, Pd, es activar el H2 permitiendo la reducción del Cu oxidado inhibiendo su desactivación [16] 


El Pd presenta propiedades redox que favorecen 
la actividad catalítica. Además, durante el proceso 
de reducción el soporte se encuentra como Ce+3 
(reducido) lo cual genera vacancias de oxígeno en 
la interfase metal-soporte. Así, la reducción de los 
aniones puede ocurrir por la interacción de los 
átomos de oxígeno del NO3


-, NO2
- o BrO3


- con las 
vacancias de oxígeno creadas sobre el soporte (ver 
Esquema 1) [16]. Por lo tanto, las vacancias de 
oxígeno que existen en los soportes redox CeO2 y 
10ZrCeO2, así como su interacción con el Pd hacen 
que el sistema resultante sea activo en la 
hidrogenación de los aniones (Ver Fig.6). 


 
Esquema 1. Esquema de reducción de NO3


-, NO2
- y 


BrO3
- sobre la superficie del catalizador 


PdCu/10ZrCeO2 


Al observar los resultados presentados en la Fig.6, se hace evidente que el catalizador 
PdCu/10ZrCeO2 posee mayor actividad y selectividad en la eliminación de los aniones de interés en 
comparación con PdCu/CeO2. La adición de ZrO2 a la CeO2 aumenta las vacancias de oxígeno de la 
CeO2 lo que permitiría al soporte aumentar la interacción con los aniones que se espera eliminar del 
agua a tratar. Esto es debido a la sustitución parcial de la Ce+4 con Zr+4 en la estructura de la ceria 
como se vio por XRD y Raman.  


 


   
Figura 6. Eliminación de (a) NO3


-, (b) NO2
-, (c) BrO3


- en agua destilada y agua de red 
 
El catalizador PdCu/10ZrCeO2 fue además evaluado en una reacción análoga, empleando agua de 


consumo humano extraída del Acuífero Puelche, con miras a una aplicación práctica. Si bien el 
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catalizador fue activo en la eliminación de todos los aniones estudiados, se observó una desaceleración 
de la reacción, probablemente debido al enmascaramiento de la fase activa por los diferentes iones 
presentes en la muestra [12]. Será necesario realizar estudios posteriores, con el objeto de mejorar la 
performance catalítica en este tipo de muestras de agua. 


 
Conclusiones 
Se prepararon catalizadores PdCu sobre soportes a base de CeO2 y ZrO2 mediante un método sol-


gel sencillo empleando NH4OH como agente precipitante. De los resultados de caracterización 
(propiedades texturales, DRX, Raman y FTIR) se destaca que los materiales obtenidos son 
mesoporosos, poseen vacancias de oxígeno y la presencia de iones Zr4+ en la red de CeO2 lo que 
aumenta las vacancias de oxígeno sobre el soporte 10ZrCe. Los catalizadores evaluados fueron activos 
en la eliminación de los aniones NO3


-, NO2
- y BrO3


- siendo el más activo y selectivo el catalizador 
PdCu/10ZrCeO2 lo que demuestra el mayor efecto promotor del soporte CeO2-ZrO2 sobre la reacción 
estudiada. En la etapa de reducción del catalizador, mediante flujo de H2, el Ce+4 se reduce a Ce+3, 
generando vacancias de oxígeno en la interfase metal-soporte. La reducción de los iones ocurre por 
interacción de sus átomos de oxígeno con los sitios con vacancia de oxígeno generados en el proceso 
de reducción. En el catalizador PdCu/10ZrCeO2 se observa que no solo aumenta aún más la capacidad 
de reducción en comparación con el mismo catalizador soportado sobre CeO2 pura, sino que también 
aumenta la selectividad hacia los productos de interés (Br- y N2). El agregado de Zr sobre la ceria 
aumenta la capacidad del último soporte de activar los NO3


- y reducirlos a N2.  
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Resumo 


 


Este trabalho relata a preparação e caracterização de uma membrana cerâmica de baixo custo, além 


da avaliação desta membrana no processo de separação emulsão óleo/água. A membrana em forma de 


disco foi produzida a partir de uma argila esmectítica natural de Boa-Vista, Paraíba, Brasil. O método 


de preparação da membrana foi compactação uniaxial a seco e sinterização a 950°C. A argila 


chocobofe foi caracterizada por difração de raios X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura 


(MEV). A membrana foi caracterizada por DRX e permeabilidade da água. O desempenho da 


membrana foi avaliada por testes de separação emulsão óleo/água de um efluente sintético, utilizando 


um módulo de aço inox nas condições de concentração inicial da emulsão 100 mg/L, temperatura de 


25 °C e pressão de 2,0 bar. Valores de rejeição superiores a 99 % do óleo foram obtidos em uma taxa 


de alimentação 13,6 L.h
-1


.Os resultados mostraram que a membrana cerámica mostrou o valor final da 


concentração no permeado de 0,32 mg/L que está dentro dos padrões exigidos pela Resolução no 392 


do CONAMA que é de até 20 mg/L óleos minerais.A membrana de baixo custo preparada mostrou-se 


promissora para o tratamento de águas oleosas. 


 


 


Abstract 


 


This work reports the preparation and characterization of a low cost ceramic membrane, besides the 


evaluation of this membrane in the oil/water emulsion separation process. Disc-shaped membrane was 


produced from a naturalsmectic clay from Boa Vista, Paraiba, Brazil. The method of membrane 


preparation was dry uniaxial compaction and sintering at 950 °C. Clay was characterized by X-ray 


diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). The membrane was characterized by 


XRD and water permeability. The performance of the membrane was evaluated by oil/water emulsion 


separation tests of a synthetic effluent using a stainless steel module under the conditions of initial 


concentration of the emulsion 100 mg/L, temperature of 25 °C and pressure of 2.0 bar. 


Rejection values greater than 99% of the oil were obtained at a feed rate 13,56 L/h. The results 


showed that the ceramic membrane showed the final value of the permeate concentration of 0,32 


mg/L, which is within the standards required by CONAMA Resolution 392, which is up to 20 mg/L 


mineral oils. The low cost membrane prepared proved to be promising for the treatment of oily waters. 
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Introdução 


 
Um dos grandes desafios de indústrias que geram quantidades expressivas de água contaminada 


por óleo durante suas atividades de funcionamento é como remover o óleo disperso neste efluente 


industrial. Óleos e graxas podem estar contidos na água, formando uma mistura imiscível, de duas 


maneiras diferentes: libres ou emulsionados. Óleo livre é caracterizado por formar uma fase definida 


visivelmente separada da fase de água, estando o óleo acima da superfície da agua devido a sua menor 


densidade [1]. 


No ano de 2015 a indústria de petróleo produziu aproximadamente 920 bilhões de barris de 


petróleo, em janeiro de 2016 teveprodução de 2353 mil barris por dia, onde cerca de 70% de BSW 


(basicsedimentswater) pode ser gerado durante a produção de petróleo [2]. O Basic Sediments 


Water(BSW) mede a quantidade de água no petróleo [3]. 


Processos de separação por membranas (PSM) são cada vez mais utilizados no tratamento de 


poluição [4]. Nos últimos anos o interesse na separação por membranas tem crescido rapidamente. A 


tecnologia de membrana é utilizada em várias áreas: química, alimentícia, biotecnologia, farmaceutica, 


e tratamento de águas residuais. Com relação aos custos econômicos, um grande interesse de pesquisa 


tem sido devotado ao desenvolvimento de novos tipos de membranas inorgânicas que tem exibido 


melhora a resistência ao calor, química e corrosão [5-7]. As membranas cerâmicas estão cada vez mais 


usadas em muitos setores econômicos devido às suas vantagens, tais como melhor estabilidade 


química e térmica, resistência mecânica, vida longa e pouco impacto da poluição no meio ambiente [8-


10]. 


A necessidade da utilização de materiais de baixo custo com ótimos desempenhos fez com que 


fossem realizados cada vez mais estudos com o objetivo de selecionar matérias-primas de qualidade e 


adequadas para a utilização necessária. Tendo em vista, a crescente necessidade do desenvolvimento 


de processos de separação óleo/água cada vez mais eficazes, as indústrias também passaram a buscar 


por alternativas económicamente viáveis, eficientes e sustentáveis, para o descarte adequado de seus 


efluentes que é rigorosamente controlado pelas Legislações Ambientais vigentes, debido ao forte 


impacto que causam ao meio ambiente [2]. 


A pesquisa é baseada no desenvolvimento de projetos de baixo custo. Membranas de materiais 


naturais, como argilas, que são abundantes e que necessitam de uma temperatura de sinterização mais 


baixa em comparação com os materiais de óxido de metal (alumina,sílica, zircônia, etc.) e têm alto 


desempenho de fluxo tratar grandes volumes de efluentes líquidos [11-13]. 


Portanto, processos de baixo custo devem ser investigados para realizar a remoção de óleo, uma 


vez que se trata de uma prática acessível e sustentável. As argilas são uma possível fonte de materiais 


de baixo custo e com excelentes características adsorventes e propriedades térmicas e reológicas. 


Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi preparar membranas cerâmicas de baixo custo utilizando 


argila brasileira (chocobofe). Essa membrana destina-se a ser usada para proceso de separação 


emulsão óleo/água. 


 


Experimental 


 


Os experimentos foram desenvolvidos no Laboratório de Desenvolvimento de Novos Materiais 


(LABNOV), localizado na Unidade Acadêmica de Engenharia Química, no Centro de Ciências e 


Tecnologia da Universidade Federal de Campina Grande (UAEQ/CCT/UFCG), Paraíba, Brasil. 


 


Preparação da Membrana cerâmica 


A argila chocobofe foi proveniente da empresa BENTONISA – Bentonita do Nordeste S.A., 


situada no município de Boa Vista, estado da Paraíba, Brasil. 
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Foram pesadas 14,25 g de argila chocobofe e 0,75 g de amido de milho industrializado, em seguida 


esses reagentes foram colocados em um moinho de bolas durante 1 hora para sua homogeneização. 


Após esse tempo, as bolas foram lavadas com água destilada para retirada dos materiais, que logo após 


foram secos em estufa a 100°C por 12 horas. Em seguida, o sólido foi macerado e passado por uma 


peneira ABNT# 150. 


Foram pesadas 4,5 g desta argila e colocada em um molde de aço inoxidável onde foi prensada em 


com 5 toneladas por 2 minutos, dando origem a membrana cerâmica plana em forma de disco, com 22 


mm de diâmetro e 4 mm de espessura. Após este procedimento, estas foram conduzidas a sinterização 


em forno mufla a 950 °C sob uma taxa de aquecimento de 5 °C.min
-1


 durante 1 hora. 


 


Medidas de fluxo de água pura 


Os testes foram conduzidos em sistema de permeação com a membrana cerámica em formato de 


discos (26,0 mm x 3,0 mm), operando em regime tangencial. O sistema de permeação é constituído 


por um tanque de alimentação (béquer de vidro) com capacidade de 500 mL; uma bomba peristáltica 


Cole Palmer e um módulo de aço inox para a membrana. 


 


Avaliação da membrana: Processo de separação emulsão óleo/água (1º Ciclo) 


A membrana foi avaliada no processo de separação óleo/água utilizando as seguintes condições: 


Concentração inicial de emulsão óleo/água100 mg.L
-1


, Temperatura 25 °C e pressão de 2,0 bar. O 


proceso foi avaliado durante um período de 50 minutos. 


 


Preparação da emulsão óleo/água 


A emulsão com concentração de 100 mg.L
-1


 foi preparada com água destilada e óleo lubrificante 


automotivo Lubrax SJ SAE 40 (Petrobras) por 17000 rpm/20 minutos de agitação. 


 


Determinação das concentrações de óleo e graxa 


O método do clorofórmio [10] foi utilizado para análise da concentração de óleo da emulsão e para 


as análises de óleo residual do permado. 


O fluxo e o coeficiente de rejeição foram obtidos através das equações 1 e 2, respectivamente: 


𝐽 =
𝑉


𝐴. ∆𝑡
 (1) 100*Re% 












 



i


i


C


CC
m


 


(2) 


Em que na Equação 1: J é o fluxo de líquido (L.m
-2


.h
-1


), V é o volume do permeado (L), A é a área da 


membrana (m
2
) e Δt é o tempo de permeação (horas) e na Equação 2: Ci é a concentração de óleo na 


alimentação (mg.L
-1


), e C é a concentração de óleo no permeado (mg.L
-1


). 


 


Lavagem e Reuso da membrana cerâmica (2º Ciclo) 


A membrana cerâmica foi lavada após o processo de separação da emulsão óleo/água. O processo 


de lavagem ocorreu da seguinte forma: A membrana foi lavada com 1 litro de água destilada num 


sistema de fluxo contínuo durante 60 minutos para remover qualquer material residual da membrana. 


Este período foi suficiente para remover todo o material residual. Em seguida, a secagem foi realizada 


em estufa a 60 °C durante 24 horas. Após a lavagem e secagem, a membrana foi reutilizada por mais 


50 minutos no processo de separação de emulsão óleo/água. 


 


Resultados e discussão 


 


Caracterização da argila chocobofe 
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Nas Figuras1 (a) e (b) estão apresentados os resultados da difração de raiosX e da microscopia 


eletrônica de varredura da argila chocobofe, respectivamente. 


 
Figura 1. Argila chocobofe: Difratograma de raiosX (a) e Micrografia obtida a partir do MEV (b). 


 


Na Figura 1a observa-se a presença de picos característicos da esmectita (E) e do quartzo (Q), 


principais componentes do argilomineral esmectítico, caracterizado pela distância interplanar d001= 


1,561nm e 0,335nm, característicos das argilas esmectitas [15]. A identificação por difração de raios X 


mostrou que a argila chocobofe é constituída por uma mistura de argilominerais do grupo das 


esmectitas. 


Na Figura 1b é possível verificar que não há uma distribuição muito homogênea de partículas, pois 


apresentam cristais hexagonais e quadráticos na forma de folhas irregulares e cristais na forma de 


lamelas que mostram que a argila é composta por lamelas muito irregulares de diferentes tamanhos, 


ocasionando, portanto, uma distribuição de partículas irregulares, e está de acordó com citações sobre 


amorfologia encontradas na literatura [16,17]. 


 


Caracterização da membrana cerâmica chocobofe 


Para a membrana cerâmica preparada, além das características cristalinas determinadas, é 


fundamental na análise de uma membrana a medida de sua permeabilidade. 


A Figura 2a apresenta os resultados da difração de raios X da membrana cerâmica chocobofe 


sinterizada a 950 ºC. O fluxo de água pura para a membrana cerâmica está apresentado na Figura 2b. 


Figura 2. Membrana cerâmica chocobofe sinterizada a 950 °C: (a) Difratograma (b) Fluxo permeado de água 


pura em função do tempo Condições: P = 2,0 bar, Temperatura = 25 °C, tempo = 60 minutos. 
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É possível identificar modificações na estrutura da membrana cerâmica chocobofe ao comparar 


com o difratograma da argila chocobofe (Figura 1a). Uma possível explicação para esas modificações 


pode ser devido a temperatura de sinterização de 950 °C. Segundo a literatura [18], a ativação térmica 


provoca uma redução da intensidade dos picos característicos da Esmectita. 


Para avaliar o desempenho e a presença de defeitos na membrana foi utilizada a caracterização do 


fluxo de água. É sempre um fator chave nas aplicações de membranas, pois permite o tratamento de 


maiores quantidades de líquido a custos mais baixos.  


O resultado de fluxo de água pura (Figura 2b) mantêm-se praticamente constante ao longo dos 50 


minutos de experimento. O maior valor do fluxo de água foi 550 L.m
-2


.h
-1


 nos primeiros minutos de 


operação. Parâmetros de microestrutura, tais como, tamanho do poro e porosidade das membranas 


cerâmicas tem uma grande influência no fluxo de permeado e retenção [19]. 


Silva [21] utilizou membranas cerâmicas (alumina a partir do sulfato de alumínio e alumina a partir 


da gibsita) e avaliou os fluxos permeados em função do tempo nas condições experimentais: 2,5 bar e 


temperatura de 25 °C e encontrou valores de 227 L.m
-2


.h
-1


e 900 L.m
-2


.h
-1


. Ao comparar os resultados 


encontrados na literatura por Silva et al., 2017 com os resultados encontrados neste trabalho, é 


possível verificar que o fluxo permeado encontrado neste trabalho está entre o valor mínimo e 


máximo. Este fato pode ser explicado pelas distintas características das membranas, alumina e argila, 


dentre elas, pode-se destacar, área superficial diferente, tamanho de poros e porosidade. 


 


Processo de Separação Emulsão óleo/água 


Na Figura 3 está apresentada as medidas de fluxo da emulsão óleo/água 1º e 2º ciclo para a 


membrana cerâmica chocobofe sinterizada a 950 °C, onde a concentração inicial da emulsão foi de 


100 mg/L. 


 


Figura 3.Fluxos da emulsão óleo/água em função 


do tempo para a membrana cerâmica chocobofe 


sinterizada a 950 °C. Condições: Ci = 100 mg.L
-1


, P 


= 2,0 bar, Temperatura = 25 °C, tempo = 60 


minutos/ciclo. 


Conforme detalhado na parte experimental, 


a membrana fresca foi utilizada no processo (1º 


ciclo), onde foi obtido um valor de rejeição 


igual a 99,67 %. Após o uso foi realizado um 


processo de lavagem e secagem. Após esses 


procedimentos, a membrana foi reutilizada (2º 


ciclo) e foi obtido um valor de rejeição igual a 


99,8 %. Observa-se que nos primeiros 10 


minutos da avaliação do 1º ciclo o valor do 


fluxo obtido foi de 550 L.m
-2


.h
-1


 e no 2º ciclo 


(re-uso) o valor do fluxo obtido foi de 547 


L.m
-2


.h
-1


. No 1º ciclo, observa-se um 


decréscimo pronunciado do fluxo permeado, 


este fato pode está relacionado à rápida 


deposição das gotículas de óleo na superficie 


da membrana, decorrente do elevado fluxo 


inicial [20]. Ao comparar o comportamento da 


membrana utilizando o sistema emulsão 


óleo/água (Figura 3) com o sistema com água 


pura (Figura 2b) evidencia-se a redução na  


permeabilidade quando comparada ao fluxo do solvente puro ocorreu em virtude da polarização por 


concentração e/ou fouling. No término do procedimento, a concentração final da emulsão foi de 0,32 


mg.L
-1


. 
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Conclusão 


 


Neste trabalho, a membrana cerâmica de baixo custo foi produzida a partir de argila brasileira 


chocobofe. DRX e MEV foram técnicas utilizadas para caraterizar a matéria-prima. A membrana foi 


produzida pelo método de prensagem uniaxial e sinterização a 950 °C e obtida com sucesso. Além da 


preparação foi realizada a remoção do óleo lubrificante mineral utilizando a membrana e conclui-se 


que a membrana apresenta a capacidade de remover o óleo lubrificante mesmo após o 2° ciclo (re-


uso), evidenciando uma alta eficiência, com valor de percentagem de rejeição superior a 99,00 %. A 


membrana cerâmica mostrou o valor final da concentração no permeado de 0,32 mg.L
-1


 que está 


dentro dos padrões exigidos pela Resolução nº 392 do CONAMA que é de até 20 mg/L óleos 


minerais. 
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Resumen 


 


Con el objetivo de desarrollar catalizadores activos, estables y selectivos a H2 en la reacción de 


reformado de etanol con vapor a 500 °C, se estudió la influencia del cerio en el comportamiento 


catalítico de sólidos en base a Co. Para tal fin, se sintetizaron catalizadores soportados sobre CeO2-SiO2 


con diferente contenido de CeO2 (5, 10, 20 y 50 %p/p). Mediante DRX se observó la presencia de la 


espinela Co3O4 y el CeO2 como únicas especies cristalinas; por TPR se determinó una mayor interacción 


metal-soporte en comparación con el material soportado sobre SiO2, observando dos señales de 


reducción a temperaturas por debajo de 500 °C correspondientes a especies de cobalto y un pico a mayor 


temperatura (800 °C) asociado a las vacancias de oxígeno de la ceria. Por TEM se encontraron partículas 


de especies de Co y Ce de tamaño nanométrico (13 y 8 nm, respectivamente). Se determinó que los 


catalizadores con un contenido mayor o igual a 10 %p/p de CeO2 fueron estables, selectivos a H2  y 


presentaron la menor deposición de carbón, sugiriendo que el agregado de ceria favorece la remoción 


de coque. 


 


 


Abstract  


 


In order to develop active, stable and H2 selective catalysts in the reaction of steam reforming of ethanol 


at 500 ° C, the influence of cerium on the catalytic behavior of Co based solids was studied. For this 


purpose, catalysts supported on CeO2-SiO2 with different CeO2 content (5, 10, 20 and 50 wt.%) were 


synthetized. Using XRD, the presence of the Co3O4 spinel and CeO2 were observed as the only 


crystalline species. By TPR, a greater metal-support interaction was determined in comparison with the 


material supported on SiO2, observing two reduction peaks at temperatures below 500 °C corresponding 


to cobalt species and a peak at a higher temperature (800 °C) associated to oxygen vacancies of ceria. 


Particles of Co and Ce species of nanometric size (13 and 8 nm, respectively) were observed by TEM. 


It was determined that catalysts with a higher content or equal to 10 wt.% of CeO2 were stable, selective 


to H2 and showed the lowest carbon deposition, suggesting that ceria addition favors coke removal.  
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Introducción 
 


En la actualidad la demanda energética es un tema de continuo estudio, debido a que más del 85 % 


del consumo energético proviene de fuentes no renovables como petróleo, gas natural y carbón [1], 


cuyos subproductos tienen repercusiones negativas en el ambiente. Una alternativa a estos combustibles 


fósiles es el uso de hidrógeno como vector energético, teniendo en cuenta su elevada energía específica 


y su impacto amigable con el ambiente, dado que el único producto de combustión es el agua [2]. Dentro 


de los procesos de producción de hidrógeno se destaca el reformado de etanol con vapor, debido a su 


elevado rendimiento a H2 por mol de etanol alimentado (1). Sin embargo, una de las principales 


limitantes de este proceso es la necesidad de contar con catalizadores activos, estables y selectivos a 


hidrógeno.  


𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻 + 3 𝐻2𝑂 → 6 𝐻2 + 2𝐶𝑂2  (1) 
 


Se ha reportado que metales no nobles, como el cobalto, exhiben excelentes propiedades en la 


reacción de reformado, debido a su alta actividad en la ruptura de los enlaces C-C y C-H [3]. Además 


de la importancia de la fase activa, se ha estudiado del mismo modo la relevancia que tiene el soporte 


en el mecanismo de reacción y la estabilidad del catalizador. Sharma et al. [4] en un trabajo de revisión 


sobre estrategias para minimizar la desactivación por deposición de carbón, resaltaron el uso de soportes 


como la ceria debido a sus vacancias de oxígeno, las cuales contribuirían a la oxidación de depósitos 


carbonosos formados en reacción. En el presente trabajo se sintetizaron catalizadores de cobalto 


soportados sobre un soporte binario CeO2-SiO2, con diferentes cargas de CeO2. Los catalizadores fueron 


caracterizados por diferentes técnicas y evaluados en la producción de H2 a partir de la reacción de 


reformado de etanol con vapor. 


 


Experimental 


 


Síntesis de catalizadores 


Los catalizadores y soportes fueron preparados mediante la técnica de impregnación a humedad 


incipiente. La SiO2 empleada fue Aerosil 200 calcinado a 900 °C. Las sales precursoras para las 


impregnaciones fueron Ce(NO3)3·6H2O y Co(NO3)2·6H2O (Sigma-Aldrich®) para el soporte y el 


catalizador, respectivamente. Seguido de cada impregnación, las muestras fueron calcinadas en flujo de 


aire a 550°C durante 6 h. La carga de cobalto en todos los catalizadores fue de 15 %p/p. Se prepararon 


soportes de 5, 10, 20 y 50 %p/p de CeO2. La nomenclatura a utilizar para los catalizadores sintetizados 


fue Co/Ce(X)-Si donde X representa el porcentaje en peso de CeO2 en el soporte. Previo a la 


caracterización (XPS y TEM), los sólidos fueron reducidos en H2 durante dos horas a 500 °C.  


 


Técnicas de caracterización 


Las muestras fueron analizadas mediante Difracción de Rayos X (DRX) en un equipo Shimadzu XD-


D1, empleando una fuente Cu-Kα a 30 kV y 40 mA, con velocidad de barrido de 2 ° min-1. Para el caso 


de los soportes, se determinó su superficie específica en un equipo Autosorb-1 QuantaChrome. Los 


espectros Raman de los catalizadores frescos y usados se adquirieron con un espectrómetro LabRam 


(Horiba- Jobin-Yvon) acoplado a un microscopio Olympus (50X), equipado con un detector CCD 


enfriado a -70 ºC utilizando el efecto Peltier. Se realizaron experiencias de reducción a temperatura 


programada (TPR) en un equipo Micromeritics modelo Autochem II. Con el fin de determinar los 


estados de oxidación y la composición superficial, los soportes y los catalizadores reducidos fueron 


caracterizados mediante Espectroscopia Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) en un equipo Multitécnica 


Specs equipado con una fuente de rayos X dual Mg/Al y un analizador hemisférico PHOIBOS 150. 


Previo a la medida las muestras reducidas fueron tratadas in-situ en flujo de H2-5%/Ar durante 10 


minutos a 400ºC y luego evacuadas en ultra alto vacío durante una hora. Adicionalmente, se analizaron 


los catalizadores reducidos mediante Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM) empleando un 
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microscopio electrónico Tecnai F20 G2, utilizando transformadas de Fourier (FFT) para el 


procesamiento de las imágenes. El carbón depositado en los catalizadores usados fue cuantificado 


mediante oxidación a temperatura programada (TPO), empleando un metanador y un cromatógrafo 


equipado con un detector de ionización de llama (FID). 


  


Evaluación catalítica 


Para la evaluación de los sólidos en condiciones de reacción, se cargaron 20 o 130 mg del catalizador, 


diluido en 60 mg de cuarzo (Mesh 70). El lecho catalítico fue calentado a 8 °C min-1 en flujo de Ar hasta 


la temperatura de reacción (500 °C), seguido de un tratamiento en H2 a la misma temperatura por dos 


horas. Después, se alimentó la mezcla reaccionante agua/etanol, relación molar 5 (R=5), diluida en Ar. 


El flujo del diluyente (Ar) se mantuvo en 60 mL min-1 mediante un controlador de flujo. La mezcla 


líquida agua-etanol (0,5 mL min-1) fue alimentada por medio de una bomba jeringa (Apema PC11U) a 


un evaporador que opera a 220 °C. Para evitar condensaciones en la tubería, todas las líneas por donde 


fluyen reactivos o productos condensables fueron calefaccionadas a 180 °C. Los productos y reactivos 


fueron analizados mediante un cromatógrafo Shimadzu GC-2014, equipado con una columna empacada 


Hayesep D® de 10 m de longitud y un detector de conductividad térmica (TCD). 


 


Resultados y discusión 


Caracterización de los catalizadores 


frescos 


 Mediante difracción de rayos X 


(Figura 1) se observa que todos los 


sólidos poseen las señales características 


de la ceria (JCPDS No. 34-0394) y de la 


espinela Co3O4 (JCPDS 42-1467). 


Además, se puede notar que la 


intensidad de las señales del CeO2 


incrementan a mayor contenido de cerio 


en el soporte, mientras que para el caso 


de la espinela se ve un efecto contrario. 


El halo amorfo observado a 2θ entre 17 


y 22° es atribuido a la sílice, y disminuye 


su intensidad al aumentar el contenido 


de ceria. Adicionalmente, teniendo en 


cuenta los picos principales de la ceria y 


la espinela Co3O4 (28,4 y 36,7°, 


respectivamente), se estimó el tamaño de 


cristalita mediante la ecuación de Scherrer 


(Tabla 1), dando cuenta del tamaño 


nanométrico de ambas estructuras 


cristalinas. En el catalizador Co/Si el 


tamaño calculado fue mayor (24,6 nm), 


según lo reportado previamente [5]. 


 


Adicionalmente, se estudió la 


reducibilidad de los sólidos mediante TPR 


(Figura 2). Se aprecia para todos los 


catalizadores la reducción de la espinela 


Co3O4 en dos etapas (Co3O4→CoO→Co0) a 
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Figura 1. Difractograma de catalizadores frescos 


Tabla 1. Resultados de DRX y superficie BET 


Catalizador 


Tamaño de cristalita  


(nm) a Superficie específica    


(m2 g-1) b 


CeO2 Co3O4 


Co/Ce(5)-Si 7,3 18,9 138 


Co/Ce(10)-Si 8,3 12,6 115 


Co/Ce(20)-Si 11 19,8 107 


Co/Ce(50)-Si 9,6 19,1 90 


 a Estimado mediante la ecuación de Scherrer por DRX 


b Calculada mediante superficie BET para el soporte sin Co 
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temperaturas menores a 500 °C. También, 


se puede notar un pequeño pico a mayores 


temperaturas (~800 °C) el cual se puede 


atribuir a la reducción volumétrica del Ce+4 


a Ce+3 [6,7]. El corrimiento de los picos de 


reducción de las especies de cobalto a 


mayores temperaturas se puede asociar a la 


interacción metal-soporte, el cual es mayor 


a medida que aumenta el contenido de 


ceria. 


 


 Se analizaron superficialmente los 


soportes por XPS (no mostrado) indicando 


que después de la calcinación todo el cerio 


se encuentra superficialmente oxidado 


(Ce4+). Además, analizando el contenido 


de cerio nominal y superficial (Tabla 2) al 


exceder la concentración de 20 %p/p de 


CeO2 en el soporte, la relación Ce/Si 


superficial no aumenta significativamente. 


En el caso de los catalizadores reducidos, se 


evidenció la presencia de Ce3+ y Ce4+, 


indicando la reducción superficial del 


soporte. Además, al analizar la región del 


Co 2p se observaron las señales del Co3+ y 


el Co0 (no se distinguió la señal del satélite 


característico del Co2+), indicando que 


superficialmente no se reduce todo el 


cobalto. 


 


 La morfología del catalizador con 10 


%p/p de ceria fue analizada mediante 


TEM (Figura 3). Se determinaron 


tamaños de partícula entre 10 y 16 nm 


para las especies de Co y entre 4 y 11 nm 


para la ceria. Estos resultados son 


consistentes con los tamaños de cristalita 


estimados por DRX, donde el tamaño de 


la ceria siempre fue menor al encontrado 


para el cobalto. Para fines comparativos, 


se caracterizó por TEM el catalizador sin 


CeO2 (Co/Si), encontrando tamaños de 


partícula mayores (entre 11 y 26 nm). En 


la Figura 3 se observa la sílice en forma 


de esferas de aproximadamente 20 nm, 


en las cuales la ceria se ve bien dispersa. 


Estos resultados concuerdan con las 


medidas de superficie BET (Tabla 1), 


donde se puede notar que el área 


superficial disminuye a medida que la 
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Figura 2. Perfiles de reducción de los catalizadores por TPR 


Tabla 2. Resultados de XPS para los catalizadores reducidos 


Catalizador 
Relaciones superficiales (%) 


Co0/Cototal Ce3+/CeTotal Ce/Si 1 


Co/Ce(5)-Si 42,60 43,41 0,021 (0,018)* 


Co/Ce(10)-Si 59,30 46,94 0,039 (0,039)* 


Co/Ce(20)-Si 63,13 39,31 0,082 (0,087)* 


Co/Ce(50)-Si 60,73 42,54 0,144 (0,349)* 


1 Relación calculada para el respectivo soporte sin cobalto 
* Relación Ce/Si nominal 


 


Figura 3. Imagen TEM del catalizador Co/Ce(10)-Si reducido. 
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cantidad de cerio aumenta, indicando que el método de síntesis del soporte deposita la ceria en la 


superficie expuesta de la sílice. En las micrografías analizadas se encontraron los planos y reflexiones 


características del CeO2, lo que coincide con lo observado por TPR, donde el pico de reducción de la 


ceria está a mayor temperatura en comparación con la empleada en el tratamiento previo a las medidas 


de TEM. Por otro lado, a pesar de la reducción ex situ a 500 °C se observaron partículas de cobalto 


metálico y Co3O4. Notar que en el recuadro superior izquierdo, se magnifica una sección de la 


micrografía donde se puede observar una partícula de Co3O4 en contacto con la ceria, sugiriendo la 


presencia de la interacción metal-soporte.  


 


Resultados catalíticos 


En la Figura 4 se observa que todos los sólidos exhiben una buena estabilidad durante 14 horas de 


reacción. Mientras que, el catalizador sin ceria (Co/Si) presentó una severa desactivación después de 


dos horas en reacción [5]. Se puede notar que el catalizador con menor cantidad de cerio (Co/Ce(5)-Si) 


muestra la menor conversión de etanol, lo que también explicaría el menor rendimiento a hidrógeno. 


Los catalizadores con 10, 20 y 50 %p/p de ceria no presentaron diferencias significativas en actividad, 


estabilidad ni selectividad a H2. Estos 


resultados sugieren que la adición de cerio 


mejora el comportamiento catalítico de 


los catalizadores. No obstante, al seguir 


aumentando el contenido de ceria por 


encima de 10 %p/p no se observan 


mejoras catalíticas.  


 


En la Figura 5 se muestra la 


distribución de productos en base seca 


para los catalizadores con 5 y 10 %p/p de 


ceria. Notar que en ambos casos el H2 es 


el producto de mayor concentración. Se 


puede observar que el catalizador 


Co/Ce(5)-Si presenta una mayor 


proporción de acetaldehído y por lo tanto 


presenta una menor selectividad a 


hidrógeno.  


 


Por otra parte, el catalizador con 


mayor actividad y selectividad a H2 


(Co/Ce(10)-Si) se evaluó aumentando el 


W/F (3,3 10-2 g h L-1) alcanzando 


conversión completa de etanol durante 15 


horas de reacción (no mostrado). En estas 


condiciones se obtuvo una composición 


mayor al 70% de hidrógeno y no se 


detectó la formación de acetaldehído. Los 


resultados obtenidos fueron comparables 


a catalizadores de cobalto soportados 


sobre CeO2 reportados en la literatura 


[8,9]. 
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Figura 4. Estabilidad y rendimiento a H2 de los catalizadores 


en la reacción de reformado de etanol con vapor. T= 500 °C. 


P= 1 atm. R= 5. W/F= 4,9 10-3 g h L-1 
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Figura 5. Distribución de productos en base seca. T= 500 °C. 


P= 1 atm. R= 5. W/F= 4,9 10-3 g h L-1 
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Caracterización de catalizadores usados 


 Para cuantificar y caracterizar los depósitos carbonosos formados en reacción, los catalizadores 


con 5 y 10 %p/p de ceria fueron caracterizados mediante TPO. En la Tabla 3 se muestra que el 


catalizador con mayor contenido de cerio presentó menor cantidad de coque, demostrando la 


importancia del agregado de cerio para disminuir 


la formación de carbón que puede llevar a la 


desactivación del catalizador. Adicionalmente, al 


analizar los perfiles de TPO de ambos 


catalizadores (no mostrado), se pudo observar 


dos picos asociados a distintos tipos de depósitos 


carbonosos. El pico encontrado a menor 


temperatura sugiere que el coque se encuentra en contacto con partículas de cobalto o cerio lo que hace 


que la temperatura de quemado sea menor, mientras que el pico a mayor temperatura puede asociarse a 


carbón depositado lejos de la fase activa  [10]. La deposición de carbón fue estudiada mediante 


espectroscopia Raman encontrando dos bandas que corresponden al carbón grafítico. Una banda D 


(1380 cm-1) asociada a carbón grafítico desordenado y otra banda G (1585 cm-1) atribuida a carbón con 


un mayor nivel de ordenamiento estructural. Analizando la intensidad de estas bandas se calculó el 


tamaño de plano intercristalino (LA), donde no se observaron diferencias significativas entre los sólidos. 


 


Conclusiones 


 


Los catalizadores de Co/Ce-Si con cargas mayores o iguales a 10 %p/p de CeO2 resultaron ser 


activos, estables y selectivos a la producción de hidrógeno a partir de la reacción de reformado de etanol 


con vapor a 500 °C y 1 atm de presión (W/F= 4,9 10-3 g h L-1). La estabilidad de dichos sólidos podría 


estar relacionada a la interacción metal-soporte determinada por TPR. Mediante TEM se pudo 


corroborar dicha interacción, y además se determinaron tamaños de partículas de menor tamaño en 


comparación con el catalizador Co/Si. En el caso de los catalizadores usados se encontró menor 


deposición de carbón para el caso del catalizador con 10 %p/p en CeO2 en comparación con el 


catalizador Co/Ce(5)-Si, lo cual estaría indicando que las vacancias de oxigeno presentes en la ceria 


favorecen la remoción de coque. 
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Tabla 3. Caracterización de los catalizadores usados 


Catalizador gC gCat-1 h-1 a ID/IG
b LA (nm)b 


Co/Ce(5)-Si 17,1 10-3 2,08 2,11 


Co/Ce(10)-Si 13.4 10-3 2,07 2,13 
a Calculado por TPO 
b Estimada mediante Raman 
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Resumen 
 


La catálisis enzimática es actualmente una de las tecnologías mas prometedoras para la oxidación 


de xenobióticos. Entre las enzimas más empleadas se destacan las peroxidasas, las cuales catalizan la 
oxidación de compuestos orgánicos empleando peróxido de hidrógeno (H2O2) o peróxidos orgánicos 


como agente oxidante. La inmovilización de enzimas es crucial para el desarrollo de bioprocesos 


económicamente viables. El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un biocatalizador a base de 
peroxidasas inmovilizadas sobre diatomitas (DASE) para ser aplicado en la oxidación del colorante 


azo Orange II (OII). A partir de los resultados obtenidos tanto en sistemas batch como en columnas se 


demostró que DASE eran capaces de remover cantidades moderadas de OII por adsorción. La 


presencia de H2O2 incrementó la velocidad de remoción de OII, demostrando que las peroxidasas 
inmovilizadas sobre diatomitas eran capaces de catalizar la oxidación del colorante. Sin embargo, se 


observó una disminución paulatina de actividad debido a la pérdida de la enzima de la fase sólida. Se 


están realizando ensayos tendientes a incrementar la carga de enzima en las diatomitas y a mejorar la 
estabilidad de la enzima inmovilizada. 


 


 


Abstract  


 
Nowadays, enzymatic catalysis is one of the most promising technologies for the oxidation of 


xenobiotics. Peroxidases are among the most used enzymes. Peroxidases catalyze the oxidation of 


organic compounds using hydrogen peroxide (H2O2) or organic peroxides as an oxidizing agent. The 


immobilization of enzymes is crucial for the development of economically viable bioprocesses. The 
objective of the present work was to develop a biocatalyst based on peroxidases immobilized on 


diatomites (DASE) to be applied in the oxidation of the azo Orange II (OII) dye. From the obtained 


results in batch and column assays, it was demonstrated that DASE can eliminate moderate amounts of 
OII by adsorption. The presence of H2O2 increased the OII removal rate, demonstrating that the 


peroxidases immobilized on diatomites (DASE) were able to catalyze the oxidation of the dye. 


However, a decrease in DASE activity due to the loss of the enzyme from the solid phase was 
observed. Thus, more research is needed to increase the load of the enzyme in the diatomites and 


improve the stability of the immobilized enzyme. 
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Introducción 
 


Debido a la facilidad y rentabilidad de su síntesis, estabilidad y diversidad de colores disponibles, 


los colorantes azoicos son ampliamente utilizados en muchas industrias [1]. Muchos colorantes 


azoicos y sus metabolitos son potencialmente tóxicos, carcinógenos y mutagénicos [2]. En particular, 


el Orange II (OII) es un colorante azo de amplia aplicación en la industria textil que se caracteriza por 
ser resistente a la biodegradación natural, a la oxidación por oxígeno y a la hidrólisis catalizada por 


ácidos o bases. En la actualidad, una de las tecnologías mas prometedoras para la remoción de OII es 


la catálisis enzimática. Entre las enzimas más empleadas se destacan las peroxidasas. Las peroxidasas 
son enzimas que catalizan la oxidación de compuestos orgánicos empleando peróxido de hidrógeno 


(H2O2) o peróxidos orgánicos como agente oxidante [3]. 


El diseño de biocatalizadores debe considerar especialmente  la estabilidad y la factibilidad de 
recuperación de la enzima. Por consiguiente, la inmovilización de enzimas se ha convertido en una 


importante estrategia para el desarrollo de bioprocesos económicamente viables [4]. Sin embargo, uno 


de los principales problemas es el alto costo asociado tanto a la enzima como al soporte. En este 


sentido, la diatomita o tierra de diatomeas es una roca sedimentaria muy abundante en nuestro país [5]. 
Aunque la diatomita ha sido previamente utilizada como soporte para catalizadores en diversas 


reacciones de química orgánica, su empleo como soporte de enzimas ha sido poco estudiado. Por lo 


tanto, el objetivo del presente trabajo es desarrollar y evaluar un biocatalizador a base de peroxidasas 
inmovilizadas sobre diatomitas para ser aplicado en la oxidación de un colorante azo. 


 


 


Experimental 
 


 Reactivos 


Las diatomitas empleadas fueron adquiridas en un comercio local. Las mismas fueron extraídas de 
un depósito del mineral situado en Ing. Jacobacci, Río Negro. Los reactivos Orange II (OII), (3-


aminopropil)trietoxisilano (APTES) y glutaraldehído eran Sigma-Aldrich. Se empleó una peroxidasa 


de rábano picante (HRP) tipo I de Sigma-Aldrich. El resto de las sales empleadas eran de Anedra. 
 


Acondicionamiento de las diatomitas 


Las diatomitas fueron molidas y tamizadas partículas de 0.65 mm de tamaño medio. Luego fueron 


calcinadas a 550 
o
C durante 4 hs para eliminar restos de materia orgánica y mejorar su resistencia 


mecánica [6]. Con el objeto de incrementar los grupos silanol (-SiOH), las diatomitas calcinadas 


fueron sumergidas en HNO3 (5% v/v) a 85 
o
C durante 1 h. Finalmente, se lavó tres veces con agua 


destilada y se secó a 105 
o
C durante una noche.  


 


Inmovilización de la peroxidasa sobre las diatomitas acondicionadas (DA) 


La técnica de inmovilización de la peroxidasa sobre las DA fue adaptado de [7]. Las DA fueron 
sumergidas en APTES (10% v/v en agua destilada). Se ajustó el pH a 3-4 con gotas de HCl y la 


mezcla dejó reaccionar 2 hs a 75 
o
C. Las diatomitas acondicionadas y silanizadas (DAS) fueron 


lavadas con agua destilada y secadas durante la noche a 105 
o
C. Posteriormente se mezcló 1 g de DAS 


con 25 mL de una solución de glutaraldehído (2.5% v/v) preparada en buffer fosfato (100 mM, pH 7) 
y se agitó durante 1 h a temperatura ambiente. Las diatomitas fueron lavadas con el mismo buffer 


(para eliminar el exceso de glutaraldehído) y puestas en contacto con 25 mL de una solución de HRP 


(1 mg/mL) en buffer fosfato (100 mM, pH 7) durante 24 hs a temperatura ambiente. Finalmente, las 
diatomitas fueron lavadas para eliminar los restos de enzima no inmovilizada. Las diatomitas 


acondicionadas, silanizadas y con la enzima inmovilizada (DASE) fueron conservadas a 4 
o
C. 
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La concentración de HRP en la mezcla de inmovilización se siguió mediante la absorbancia a 405 


nm. A partir de la diferencia de concentración inicial de HRP (HRP0) y a las 24 hs (HRP24) se calculó 
la carga específica de enzima en las diatomitas (Q, mgHRP/gD) mediante la siguiente expresión: 


 


  
 


 
                     (1) 


 
donde m son los gramos de diatomitas puestas en contacto con un volumen V de enzima. 


 


Adsorción de Orange II (OII) sobre las DASE 
Se realizaron ensayos de adsorción poniendo en contacto soluciones de OII (0.02 a 0.10 mM) con 


diferentes concentraciones iniciales de DASE (2 a 20 g/L). Los ensayos se realizaron en buffer fosfato 


100 mM pH 9 a temperatura ambiente. La concentración de OII en función del tiempo se estimó 


mediante la absorbancia a 485 nm (espectrofotómetro Shimadzu UV-1800). El coeficiente de 
absorción del OII en las condiciones experimentales era de 19.5 u.a./mM [8]. 


 


Oxidación de Orange II (OII) catalizada por las DASE en sistemas batch 
Estos ensayos se realizaron colocando diferentes masas de DASE (16 a 38 mg) en cubetas de 


cuarzo de 3 mL. Se agregaron 2 mL de buffer fosfato (100 mM, pH 9), 0.1 mL de OII (0.44 - 2 mM) y 


se dejó equilibrar el sistema durante 12-24 hs. La reacción se inició mediante el agregado de 0.1 mL 


de H2O2 (2 mM) y se obtuvieron los espectros de absorción UV-Vis en función del tiempo. Una vez 
finalizada la reacción, se lavaron las DASE con buffer para ser reutilizadas en un nuevo ensayo. 


 


Oxidación de Orange II (OII) catalizada por las DASE en un reactor tipo columna 
Se construyó un reactor tipo columna de flujo ascendente rellena con el biocatalizador (DASE). 


Como columna se empleó un tip de 10 mL al cual se le colocó una base de aproximadamente 20 mm 


de esferas de vidrio de 2 mm de diámetro y luego 5 g de DASE. La parte superior se cerró con un 
tapón de silicona el cual era atravesado por un tubo para permitir la salida del líquido. Los 


experimentos consistieron en recircular 200 mL de una solución de OII (0.1 mM, buffer fosfato 100 


mM pH 9) hacia la columna empleando una bomba peristáltica con un caudal de 900 mL/h. A 


diferentes tiempos se obtuvieron los espectros UV-Vis de la mezcla de reacción. Se recirculó la 
solución hasta que se observó una concentración constante de OII y tomó una muestra para evaluar la 


actividad peroxidasa (AP) en fase homogénea. La oxidación del OII se inició alimentando el peróxido 


de hidrógeno (2.6 mM) con un caudal de 20 mL/h. Se obtuvieron los espectros UV-Vis de la mezcla 
de reacción en función del tiempo. Al finalizar la etapa de reacción, se tomó una muestra para evaluar 


la AP de la solución. La columna fue lavada con 100 mL de buffer fosfato para ser reutilizada. Para la 


actividad peroxidasa (AP) se colocó 1 mL de muestra en una celda espectrofotométrica junto con 50 
uL de OII (1 mM), 50 uL de H2O2 (2 mM) y se midió la absorbancia a 485 nm. La actividad 


peroxidasa (AP) se expresó como la velocidad de decoloración de la solución (u.a./h) [8]. 


 


 


Resultados y discusión 


 


En la Figura 1a se muestra un ejemplo típico del cambio del espectro de la mezcla de reacción de 
inmovilización que contenía diatomitas silanizadas (DAS) y peroxidasa (HRP). Los espectros 


mostraron un descenso en el pico a 405 nm, correspondiente al grupo hemo de la HRP [8]. En todos 


los casos se observó que la reacción de inmovilización se detenía antes de las 24 hs (Fig. 1b). Se 


realizaron 4 experimentos de inmovilización de HRP sobre las diatomitas, obteniéndose una carga 
específica de enzima inmovilizada Q = 7 ± 2 mgHRP/gD. 
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Una vez obtenidas las DASE, se realizaron estudios para verificar si las mismas tenían la capacidad 


de adsorber Orange II (OII). En la Figura 2a se muestra que las DASE adsorbían rápidamente el 
colorante dentro de las primeras 3 hs. A partir de los valores en equilibrio se demostró que capacidad 


máxima de adsorción de OII era 0.001 mmol/gDASE (Fig. 2b). La Figura 2b muestra que las DASE 


estaban prácticamente saturadas cuando la concentración de OII en equilibrio era mayor a 0.03 mM. 


 
Figura 1. a) Variación del espectro UV-Vis de la HRP en solución y b) cambio de absorbancia a 405 nm durante 


un experimento típico de inmovilización.  


 


   
Figura 2. a) Cinética y b) equilibrio de adsorción de Orange II (OII) sobre el biocatalizador (DASE). Se 


indican en a) diferentes concentraciones de DASE. 


 
La Figura 3 muestra ejemplos de experimentos de remoción de Orange II (OII) con DASE en sistemas 


batch. En una primera etapa, se observa que inmediatamente después de agregado el colorante, éste se 


adsorbe sobre las DASE, alcanzando el equilibrio dentro de las 17 hs de contacto. Luego del agregado 


de peróxido se observó una nueva disminución de OII debido a la actividad peroxidasa asociada a las 


DASE. Debe destacarse que luego del agregado de peróxido, la velocidad específica inicial de 


oxidación de OII (q0, mmol/gD/h) resultó proporcional a la concentración de colorante en equilibrio 


con las DASE (Tabla 1). Este resultado concuerda con estudios previos [8]. Entre los principales 


productos de oxidación enzimática de OII con H2O2 informados en literatura se encuentran anilina, 1-


amino 2-naftol, sulfanilato, 1-diazo 2-naftol, 1,2-naftoquinona [9 - 11]. Luego de su uso, las DASE 


fueron lavadas y se repitió el procedimiento descripto previamente. La Tabla 1 muestra que las DASE 


conservaron entre 50 y 85% de su actividad inicial luego de su reutilización. En base a estos resultados 


se construyó un reactor tipo columna rellena con DASE. 


La Figura 4 muestra los resultados de la oxidación de OII empleando la columna rellena con DASE. 


Los experimentos consistieron en una etapa inicial donde se recirculaba el OII por la columna hasta 


observar una concentración de OII aproximadamente constante, seguido de una etapa de alimentación 


con peróxido. Este procedimiento permitía identificar la contribución de remoción de OII por 
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adsorción (etapa inicial sin peróxido) y por oxidación (etapa con peróxido). Durante las primeras tres 


horas del experimento 1 (Exp1) se observó una importante adsorción de OII a la columna. Una vez 


estabilizada la columna, se midió la actividad peroxidasa (AP) en el líquido de recirculación; se 


obtuvo un valor de AP = 3.6 u.a./h, indicando que parte de la enzima había lixiviado desde la columna 


hacia la solución. A las 3.5 h de operación se inició la adición de peróxido y se observó una rápida 


oxidación del OII. Hacia el final del experimento (t = 4.5 h) se obtuvo una remoción global de OII del 


93%. Se midió la AP, resultando 2.2 u.a./h, confirmando la pérdida de enzima de la columna. 


 
Figura 3. Ejemplos de oxidación de OII catalizada por DASE. La primera etapa (línea continua) corresponde a la 


adsorción del colorante. Las líneas de puntos indican el agregado de H2O2. Las líneas discontinuas representan la 


velocidad inicial de oxidación de OII (V0). Condiciones experimentales: C1) DASE = 9.6 g/L, OII0 = 0.018 mM, 


C2) DASE = 15.6 g/L, OII0 = 0.037 mM, C4) DASE = 17.1 g/L, OII0 = 0.054 mM, C5) DASE = 7.7 g/L, OII0 = 


0.076 mM. En todos los casos: pH = 9, H2O20 = 0.09 mM 


 
 


Tabla 1: Oxidación de Orange II catalizada por DASE 


  Primer uso Reutilización 


Experimento DASE 


(g/L) 


OIIeq 


(mM) 


V0 x10
3
 


(mM/h) 


q0 x10
4
 


(mmol/gD/h) 


OIIeq 


(mM) 


V0 x10
3
 


(mM/h) 


q0 x10
4
 


(mmol/gD/h) 


C1 9.6 0.013 0.7 0.73 0.016 0.6 0.68 


C2 15.6 0.024 3.9 2.50 0.030 2.1 1.35 


C4 17.1 0.038 5.7 3.33 0.048 3.5 2.04 


C5 7.7 0.060 4.5 5.84 0.070 2.5 3.25 


OIIeq: concentración de OII en equilibrio de adsorción; V0: velocidad inicial de oxidación; q0: velocidad 


específica inicial de oxidación 


 
Una vez finalizado el Exp1, se lavó la columna con buffer fosfato y se repitió el procedimiento. 


Como la columna ya tenía adsorbido OII, el OII de la línea de recirculación se equilibró rápidamente 


con el adsorbido en la columna (Exp2). En este punto, la AP del reciclo era de 0.2 u.a./h, el cual 


indicaba que la columna seguía perdiendo enzima. Al iniciar la alimentación con peróxido se observó 
un descenso del OII. Hacia el final del Exp2 la remoción global de OII fue del 90%. Debido a la 


pérdida de actividad, la etapa de oxidación en el Exp2 demoró el doble respecto del Exp1.  


Durante el tercer ensayo (Fig. 4, Exp3) se obtuvo una remoción de OII del 80%. Debe destacarse 
que al final del Exp2 y durante el Exp3 no se detectó AP en la solución de reciclo. Este resultado 


indicó que la columna había dejado de liberar enzima y que el proceso observado de remoción de OII 


durante el Exp3 era una combinación de adsorción seguida de oxidación del colorante catalizada por 
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las DASE en la columna. En la actualidad se están realizando ensayos tendientes a incrementar la 


carga de enzima en las diatomitas y a mejorar la estabilidad de la enzima inmovilizada. 


 
Figura 4. Oxidación de OII mediante la columna rellena con DASE. Los círculos negros indican el OII en la 


recirculación, los triángulos rojo el OII a la salida de la columna. Las flechas indican el inicio de la alimentación 


con peróxido de hidrógeno (2.6 mM) con un caudal de 20 mL/h. AP (u.a./h): actividad peroxidasa en la 


recirculación. Todos los ensayos se realizaron en buffer fosfato 100 mM, pH 9, a temperatura ambiente. 
 


 


Conclusiones 


 
En el presente trabajo se desarrolló un biocatalizador a base de peroxidasas inmovilizadas sobre 


diatomitas (DASE) para ser aplicado en la oxidación del colorante azo Orange II (OII). A partir de los 


resultados en tanto en sistemas batch como en columna se concluye que las DASE son capaces de 


remover cantidades moderadas de OII por adsorción. La presencia de peróxido de hidrógeno 
incrementa la velocidad de remoción de OII, demostrando que las peroxidasas inmovilizadas sobre 


diatomitas (DASE) catalizan la oxidación del colorante. 


 


Agradecimientos 


 


Los autores agradecen el apoyo financiero del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT). 


 


Referencias 
 
[1] H. Lin, H. Zhang, X. Wang, L. Wang, J. Wu J.; Sep. Purific. Technol. 122 (2014) 533-540. 


[2] M. Sudha, A. Saranya, G. Selvakumar, N. Sivakumar; Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. 3 (2014) 670-690. 
[3] J. Medina, A. Woiciechowski, L. Guimarães, S. Karp, C. Soccol en Current Developments in Biotechnology and 
Bioengineering, Production, Isolation and Purification of Industrial Products, A. Pandey, S. Negi, C. Soccol (Eds). Elsevier 
Scientific, Amsterdam (2017). Chapter 9. Peroxidases pp. 217–232. 
[4] S. Torres-Cartas, Y. Martin-Biosca, R. Villanueva-Camanas, S. Sagrado; Eur. J. Med. Chem. 42 (2007) 1396-1402. 
[5] M. Takai, en Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Secretaría de Industria Comercio y Minería, 
Estudio sobre Cadenas Productivas Seleccionadas en la República Argentina: Industria de los minerales no-metalíferos, 
Fundación Okita (2003) 


[6] A. Chaisena, K. Rangsriwatananon, J. Suranaree; Sci. Technol. 11 (2004) 289-299. 
[7] J. Gomez, A. Bodalo, E. Gomez, J. Bastida, A.M. Hidalgo, M. Gomez; Enzyme Microb. Technol. 39 (2006) 1016-1022. 
[8] D. Morales Urrea, P. Haure, F. García Einschlag, E. Contreras;  Environ. Sci. Pollut. Res. 25 (2018) 19989-20002.  
[9] C. Cabrera, A. Cornaglia, A.        , A. Magario, M. Ferreira; Chem. Eng. Sci. 161 (2016) 127-137. 
[10] C. Lopez. Oxidación del tinte azo Orange II mediante MnP en reactores enzimáticos operados en continuo. Ph.D. Thesis. 
Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. (2005) 
[11] N. Chahbane, D. Popescu, D. Mitchell, A. Chanda, D. Lenoir, A. Ryabov, K. Schramm, T. Collins; Green Chem. 9 
(2007) 49-57. 


t (h )


0 2 4 6 8 1 0 1 2


O
II


(m
M


)


0 .0 0


0 .0 2


0 .0 4


0 .0 6


0 .0 8


0 .1 0


E x p  1 E x p  2 E x p  3


A P  =  3 .6


A P  =  2 .2


A P  =  0 .2


A P  =  0 A P  =  0








 


 
  


 


 
 
 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 
       
 
 


 
 
cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Catalizadores HZSM-5 y Ni/HZSM-5 para incrementar la producción de 
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Resumen 


En el presente estudio se realiza la pirólisis no catalítica y catalítica de neumáticos residuales sobre 
zeolita (HZSM-5) y zeolita modificada con níquel (Ni/HZSM-5). El objetivo principal es analizar el 
efecto de la temperatura y relación catalizador:neumático sobre la fracción de hidrocarburos aromáticos 
contenida en los vapores de pirólisis. Previo a los experimentos de pirólisis se analiza la cinética de 
descomposición térmica del neumático por métodos iso-conversionales integrando termogravimetría y 
espectrometría de masas (TGA-MS). Asimismo, los catalizadores, -preparados por impregnación- se 
caracterizaron por diferentes métodos (XRD, fisisorción de nitrógeno y microscopía electrónica (SEM-
EDX, TEM). Mediante el análisis de TGA-MS se obtuvo que la temperatura adecuada para la 
degradación de la fracción polimérica del neumático está entre 400°C y 500ºC. Los catalizadores 
mostraron elevada área superficial (>380-450 m2/g) con predominancia de mesoporos (10 nm). Las 
partículas de Ni se dispersaron uniformemente sobre la superficie de la zeolita y, posterior a la reducción 
se generaron clúster de dp=20 nm. Durante los experimentos de pirólisis, se obtuvo que el catalizador 
Ni/HZSM-5 promueve la producción selectiva de hidrocarburos aromáticos sobre 400 ºC. La presencia 
de sitios Ni0 reduce el efecto de craqueo y contribuye a un mayor rendimiento de aceite.  


 
 
Abstract  
 


In the present study, non-catalytic and catalytic pyrolysis of residual tires on zeolite (HZSM-5) and 
nickel-modified zeolite (Ni/HZSM-5) is performed. The main objective is to analyze the effect of the 
temperature and catalyst-to- tire ratio on the fraction of aromatic hydrocarbons contained in the pyrolysis 
oil. Prior to the pyrolysis experiments, the thermal decomposition kinetics of the tire is analyzed by 
integrating thermogravimetry and mass spectrometry data (TGA-MS). Also, the catalysts were 
characterized by different methods (XRD, N2 sorption and electron microscopy (SEM-EDX, TEM) 
.TGA-MS analysis suggest that the appropriate temperature for the degradation of the polymer fraction 
of the tire is between 400 °C and 500 °C. The catalysts showed high surface area (> 380-450 m2/g) with 
predominance of mesopores (10-11 nm) .The Ni particles were uniformly dispersed over the surface of 
the zeolite and after the reduction, clusters of Dp = 12-20 nm were generated. The Ni/HZSM-5 catalyst 
promotes the selective production of aromatic hydrocarbons over 400 °C from tire pyrolysis. The 
presence of Ni0 sites reduces the effect of cracking and contributes to a higher oil yield. 
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Introducción 
 


Los residuos de neumáticos constituyen uno de los materiales con mayor potencial contaminante a 
nivel global y, a la vez, un vector de oportunidades para implementar estrategías de valorización. 
Especificamente en Chile, se generan cada año cerca de 50.000 toneladas de neumáticos de los cuales 
el 77% pasa a vertederos y centros de concentración de residuos. Esta situación y, las cada vez más 
exigentes legislaciones ambientales, han provocado un creciente interés en encontrar soluciones 
economicamente viables y ambientalmente compatibles para disponer/valorizar los neumáticos 
residuales. 


Entre varias alternativas (incineración, redisposición, etc.) la pirólisis de la fracción polimérica de 
los neumáticos (caucho) aparece como una via prometedora. La pirólisis es un proceso de degradación 
térmica en ausencia de oxígeno que conlleva a la formación de un gas (syngas), líquido (aceite) y sólido 
(carbón). El aceite de pirólisis de neumáticos contiene compuestos de alto valor comercial tales como 
BTX (benceno, tolueno y xileno) y dipenteno (D,L limoneno). Cuando se pirolizan neumáticos en 
ausencia de catalizador, se requieren altas temperaturas (>500-900°C) y la selectividad hacia los 
productos deseados es de difícil control [1]. Es por ello que en la actualidad se ha reportado el uso de 
catalizadores para reducir la temperatura de operación y controlar la composición de los productos de la 
pirólisis [2-4]. Por ejemplo, Miandad et al. [2] llevó a cabo la pirólisis catalítica de neumáticos sobre 
tres tipos de zeolitas sintéticas (HY, HBeta y HZSM-5) con el objetivo de producir un aceite con alto 
contenido de compuestos aromáticos (HCA). Los mejores resultados (rendimiento HCA>97%) se 
obtuvieron a 450°C utilizando HZSM-5 como catalizador. Asimismo, Kumar et al. [1] obtuvo que la 
temperatura óptima para pirolizar neumáticos en ausencia de catalizador variaba entre los 650 a 750°C, 
dependiendo del origen del neumático. En un estudio similar, Vichaphund et al. [3] expusieron que la 
selectividad hacia HCA durante la pirólisis catalítica sobre zeolitas (CV-HZSM-5, Ni/HZSM-5 y FA-
HZSM-5) aumentó cuando la temperatura varió de 400 a 500°C. Sin embargo, esta tendencia cambió 
sobre los 600°C, lo cual pudo asociarse a una pérdida de actividad por deposición superficial de coke o 
al aumento de las reacciones de craqueo hacia hidrocarburos ligeros (promovidas por los sitios ácidos 
de las zeolitas). Los mismos autores encontraron diferencias entre la composición de los productos 
obtenidos por los diferentes catalizadores, evidenciando un efecto considerable del tipo de sitios activos. 
Por otro lado, Z. Zhong et al. [5] investigaron cauchos de distintos orígenes mediante pirólisis en 
ausencia de catalizador, obteniendo que las fracciones de hidrocarburos aromáticos y alifáticos (C5-C20), 
gas y carbón varían con la naturaleza del polímero. De estos reportes se concluye que: la naturaleza del 
sitio activo, el origen del neumático, la temperatura y la cantidad de catalizador, tienen un efecto 
preponderante en la composición de los aceites de pirólisis.  


Por consiguiente, en el presente trabajo se estudia la pirólisis de residuos de neumáticos con zeolita 
(HZSM-5) y níquel soportado en zeolita (Ni/HZSM-5) como catalizadores. La fracción polimérica del 
neumático se caracteriza por análisis elemental y termogravimetría acoplada a espectrometría de masas 
(TGA-MS), para definir los rangos de operación en la pirólisis. Los catalizadores se analizan  por varias 
técnicas (XRD, fisisorción de N2, SEM-EDX y TEM). Finalmente, se evalua el efecto de la presencia y 
cantidad de catalizadores durante la pirólisis de los neumáticos, utilizando un sistema de micropirólisis 
integrado a cromatografía gaseosa con detector de masas (Py-GC/MS). 
 
Experimental 
Caracterización del neumático 


El neumático corresponde a residuos de la industria minera y fue suministrado por el área de 
biomateriales de la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción en forma de 
polvo (<80µm). 
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Análisis Elemental 
Las muestras de caucho residual se analizaron en un equipo Leco TruSpec analyzer de acuerdo a la 


norma ABNT 8112, 1968. Se midió el contenido de C,H,N,S y el oxígeno se calculó por diferencia. 
TGA-DTG 


El análisis termogravimétrico (TGA) se hizo en una termobalanza NETZSCH STA 409 acoplada a 
un espoectrómetro de masas (QMS 403C Aëolos, Netzsch). En un experimento típico se usaron 20 µg 
de caucho y se varió la temperatura desde 20°C hasta 650°C a 3 velocidades de calentamiento, 5, 10 y 
20 °C/min, respectivamente. El gas portador fue N2 puro (99,99%, Airliquide) con un flujo de 50 
mL/min. Los datos de termogravimetría se analizaron por el método de Flynn-Wall-Ozawa y Friedman, 
según la metodolgía descrita en Danon et al. [6]. 
 
Preparación de los catalizadores 


El catalizador Ni/HZSM-5 se preparó por impregnación a humedad incipiente (IW) de zeolita 
sintética ZSM-5 (SiO2/Al2O3 = 50, Zeolyst International, USA) con una solución de Ni(NO3)2*6H2O 
para obtener un catalizador con 10%p/p de Ni. Una vez impregnada la zeolita, se secó a 110°C por 12 
h, y se calcinó a 550°C por 4 h (2°C/min). Por último, se sometió a tratamiento en H2 a 400 °C y 2h 
(2°C/min). La zeolita utilziada como catalizador y como soporte se pretrató en aire a 550°C por 3 h para 
obtenerla en forma protonada HZSM-5.  
 
Caracterización de los catalizadores 
Fisisorción de N2 


Para la medición del área superficial y el volumen del poro fue utilizado el instrumento Micromeritics 
Gemini VII 2390t (Micromeritics, Norcross, GA, USA), utilizando un flujo de N2 puro a -196°C sobre 
una muestra de 0,5 g previamente desgasificada a 120°C por 24h a alto vacío.  
XRD 


Los patrones de XRD del soporte y los catalizadores (HZSM-5 y Ni/HZSM-5) se registraron en un 
difractómetro Bruker AXS modelo D4 Endeavor utilizando radiación CuKα monocromática (λ = 
0,15418 nm). La señal se generó a 40 kV y 20 mA. Las intensidades se midieron en el rango de 
5°<2θ<70° con un tamaño de paso de 0,02 ° y una velocidad de barrido de 1 s/paso. Los patrones se 
utilizaron para identificar las fases del metal presente y para calcular los tamaños de los cristales 
metálicos a través de la ecuación de Scherrer. 
TEM  


Se realizó TEM a la muestra impregnada con metal, para estimar el tamaño medio de partículas en 
un equipo JOEL JEM 1200 EXII. Con esta información se determinó el tamaño medio de clúster y se 
verificó la estimación hecha por la ecuación de Scherrer.  
SEM-EDX 


Los catalizadores se analizaron por SEM-EDX en un equipo (LEO 1420VP acoplado a EDX, Oxford 
7424 model) con una magnificación superior de 300 X. Se analizaron las muestras de HZSM-5 y 
Ni/HZSM-5 y se cuantificaron las cantidades de Si, Al, O y Ni ya que son las especies principales en el 
soporte y el catalizador, respectivamente. 


 
Experimentos de pirólisis 


Los ensayos de pirólisis regular (no catalítica) y catalítica (in-situ) se realizaron en una unidad de 
micropirólisis EGA PY330D (Frontier, Lab) conectada en línea a un GC-2010 Plus (Shimadzu) 
equipado con un detector de masas (QP2010 ultra, shimadzu). La separación de componentes se realizó 
en una columna HP-5ms y se hizo un barrido de m/z entre 20 y 800, operando el detector a 70 eV. La 
identificación de componentes se hizo en referencia a la base de datos NIST. La pirólisis se estudió entre 
350 y 500 ºC y la relación cataizador:neumático se varió entre 1:1 y 10:1, respectivamente. 
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Resultados y discusión 
 


La composición elemental de la fracción polimérica del neumático residual (Tabla 1) estaría 
relacionada con las proporciones entre caucho natural y sintético que se utilizan en las llantas. Un 
elemento interesante es la ausencia de S durante la medición, pues este elemento se ha reportado en la 
totalidad de los trabajos consultados [1-5].  
Análisis termogravimétrico y elemental 
 


 
Figura 1. (a) TGA y DTG del caucho a  


(20°C/min); (b) TGA-MS 20 (°C/min)  (c) 
Distribución de energías de activación, 
modelo FOW y Friedman. 


Tabla 1. Análisis elemental 
 


Análisis elemental (%p/p) 


C(83%) H(7,5%) O(8%) 


N(1,5%) S(ND)  


 
 
Tabla 2. Parámetros cinéticos obtenidos del TGA 


Método Emáx  
(kJ/mol) 


kmáx  
(1/min) 


FWO 193 7,0E19 


Friedman 225 9,2E17 


 
 


Los datos de TGA de caucho residual (Figuras 1(a) y 1(b)) muestran la presencia de dos fases de 
descomposición entre 380 y 500°C, atribuibles al caucho poliisopreno y estireno-butadiento, 
respectivamente [6]. Asimismo, los iones mayoritarios detectados en el MS corresponden a 
hidrocarburos aromáticos y terpenos (D-Limoneno), los primeros en su mayoría fueron producidos 
alrededor de los 320- 460°C mientras que el D-Limoneno en el rango de 380-520°C. Estos resultados 
son coincidentes con los reportes de la literatura para pirólisis regular de neumáticos. 


De la Figura 1(c) se puede observar que la variacion de las energía de activación sigue la misma 
tendencia, independientemente del método de ajuste FWO o Friedman. Los valores de Ea  y k (Tabla 2) 
están en el mismo orden que los reportados por [4,6]. Claramente, la tendencia mostrada representa dos 
picos de energía sobre el 22% de conversión (380ºC) y 55% (460ºC), ambos coincidiendo con la 
descomposición de los polímeros mayoritarios ( caucho poliisopreno y estireno-butadieno).  


 
Caracterización del catalizador 
Las propiedades texturales, estructurales y composición de los catalizadores se resumen en la Tabla 


3. Se pudo verificar la efectividad en el proceso de impregnación constatando la similitud entre el 10% 
de carga de Ni en la impregnación y el 8,45% observado durante la medición por EDX. Si bien el EDX 
es un método semicuantitativo, este permite verificar la presencia de la especie metálica en relación a 
las demás presentes en el catalizador. Además, las mediciones realizadas para la relación Al/Si son 
coincidentes con la composición del material reportada por el proveedor (50:50). 
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Tabla 3. Caracterización de los catalizadores. 
 


Catalizador %p/p de metal SBET 
(m2/g) 


Dporo 
(nm) 


Dp 
(nm) 


Vp. 
(cm3/g) 


Balance* SEM-
EDX 


  TEM XRD  


HZSM-5 0 0 447 10,5 0 N/A 0,202 


Ni/HZSM-5 10 8,45 381 11 20 12,1 0,228 


*Concentración calculada durante la impregnación 
 
Ambos materiales (HZSM-5 y Ni/HZSM-5) presentaron una elevada superficie específica. La 


reducción en un 15% del área para el Ni/HZSM-5 podría atribuirse a la oclusión de poros por la presencia 
partículas de Ni (durante el proceso de reducción). El tamaño de poros coincide con el rango de 
mesoporos, según la clasificación IUPAC y además, las isotermas (no mostradas) registradas durante el 
ensayo de fisisorción presentaron un lazo de histéresis que valida las estimaciones presentadas. El hecho 
de que los materiales tengan alta superficie específica y mesoporos, permite su utilización en la pirólisis 
de neumáticos donde el rango de tamaños de moléculas (radio cinético) es relativamente alto. 
Básicamente, las propiedades texturales juegan un papel determinante para el control de las reacciones 
en fase vapor pues la descomposición primaria del polímero durante experimentos in situ está controlada 
por el contacto efectivo entre el sitio activo y el material a descomponer.  


Los tamaños de partículas estimados por XRD fueron diferentes a los medidos por TEM, aunque se 
mantienen en el mismo orden de magnitud (12 – 20 nm). De hecho las señales registradas en XRD 
permitieron verificar la presencia de los planos aluminio-silicato a 24,8°, 30,7° y 53,7°, para el 
catalizador HZSM-5 y para el Ni/HZSM-5. En el Ni/HZSM-5, se pudo verificar la presencia de Ni0 a 
44,4° y 52º, lo cual se asocia a las reflexiones de los planos (111) y (200), respectivamente . Esto último 
valida la presencia de sitios activos del metal y demuestra que el tratamiento en H2 conlleva a la 
reducción de las especies de Ni impregnadas en el material. 


 
Resultados de actividad catalítica  
Los experimentos de pirólisis en Py-GC/MS mostraron perifles de composición en vapores notablemente 


diferentes entre ensayos sin catalizador (Figura 2a) y aquellos en presencia de HZSM-5 o Ni/HZSM-5 (Figura 
2b y 2c). Los experimentos sin catalizador mostraron un rendimiento neto de HCA del 9%, siendo interesante 
la presencia de tolueno a 350ºC (0,47% selectividad); desapareciendo luego a 400<T<500ºC. El tolueno se 
forma a partir de la escisión-ciclización del d-limoneno derivado del caucho natural (poliisopreno) o por 
hidrogenación del estireno obtenido del caucho sintético estireno-butadieno. El efecto catalítico en la 
producción de compuestos aromáticos y gases se atribuye a la promoción de reacciones de craqueo sobre 
sitios ácidos en la zeolita y a la presencia de sitios Ni0, que favorecen la hidrogenación. De hecho, el 
catalizador Ni/HZSM-5 no presentó variaciones importantes entre la producción de BTX sobre los 400 ºC, 
donde la fracción de aromáticos mostró un máximo del 73%. Este último material produjo mayor cantidad 
de anillos sustituidos (tolueno y xileno) que cuando se ocupó la HZSM-5 en las mismas condiciones, lo qu 
epodría corresponderse con una diferencia en el balance entre sitios ácidos/básicos en la superficie del 
HZSM-5 y Ni/HZSM-5. Asimismo, la elevada producción de gas, en el caso de la HZSM-5, permite inferir 
mayor presencia de reacciones de craqueo y por ende, debería esperarse un menor rendimiento final de aceite 
de pirólisis. La relación catalizador:neumático no cambió el perfil de composiciones sino que tuvo un efecto 
proporcional en el aumento de áreas, evidenciando la importancia del contacto entre las fases sólidas durante 
la pirólisis in situ. En resumen debe destacarse que la presencia de sitios de Ni sobre HZSM-5 promueve la 
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formación de especies aromáticas con alto valor combustible y, debe conllevar a la obtención de un aceite de 
pirólisis con similitudes al diesel utilizado en motores de combustión.  


 


  
Figura 3. Resultados de los ensayos de pirólisis a) no catalítica, b) catalítica HZSM-5 c) catalítica 


Ni/HZSM-5. Relación Cat:Neum. = 10:1 y T=400ºC. 
 
Conclusiones 
 


Se prepararon catalizadores HZSM-5 y Ni/HZSM-5. La presencia de sitios metálicos mejoró la 
producción de BTX con un menor efecto del craqueo. La selectividad a compuestos aaromáticos fue de 
73%, cuando se utiliza Ni/HZSM-5 a 400ºC.  
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Resumen 


Materiales de Cu/SiO2 fueron sintetizados mediante el método de intercambio iónico (II) del 
complejo cobre-amoníaco usando SiO2-MCM-41 como material de soporte. Los materiales fueron 
caracterizados por espectroscopia de Absorción Atómica (AA), Adsorción de N2 (77 K), Difracción de 
Rayos-X (DRX), espectroscopia de Reflectancia Difusa UV-vis (RDUV-vis), reducción a temperatura 
programada (TPR) y espectroscopia FTIR de piridina (Py) adsorbida. La cantidad de cobre 
intercambiada (1,6 - 13,2% p/p) se limitó a la capacidad de intercambio del soporte. Los materiales de 
más baja concentración de Cu (1,6-5,3%) mostraron la destrucción de la estructura ordenada debido a 
la interacción Cu2+-soporte por modificación de las tensiones superficiales que mantienen la estructura 
porosa. Por su parte, en los materiales de más alta concentración (8,7-13,4), la formación de polímeros 
SiO-[Cu-O]n-Cu-OSi estabiliza la estructura de mesoporos permitiendo la obtención de materiales con 
altas superficies específicas. Estudios de RDUV-Vis y adsorción de Py muestran la progresiva 
formación y crecimiento de especies superficiales del tipo SiO-[Cu-O]n-Cu-OSi precursoras de la 
formación de pequeños aglomerados de CuOa medida que aumenta la concentración de cobre. Se 
evaluó la actividad catalítica de estos materiales frente a la deshidrogenación de 2-propanol en fase 
gas.  


 
 
Abstract  


Cu/SiO2 materials were synthesized by ion-exchange (II) of copper-ammonia complex using SiO2-
MCM-41 as support. Materials were characterized by Atomic Absorption spectroscopy (AA), N2 
adsorption (77 K), X-ray diffraction (XRD), UV-vis diffuse reflectance spectroscopy (RDUV-Vis), 
temperature programmed reduction (TPR) and FTIR of adsorbed pyridine (Py). The maximum amount 
of anchored copper (1,6 – 13,5% Cu) was limited by the exchange capacity of the support. The lower 
concentration materials (1,6-5,3%) showed destruction of the mesoporous structure due to strong 
metal-support interaction that destabilizes the surface tensions inside the pores. On the higher 
concentration materials formation of SiO-[Cu-O]n-Cu-OSi polymers stabilizes the pores producing 
high SBET materials. RDUV-Vis and Py adsorption studies showed a progressive formation and growth 
of surface species SiO-[Cu-O]n-Cu-OSi as copper loading increases. Small agglomerates of oxide and 
hydroxide were detected in materials with a high amount of Cu. The catalytic activity of prepared 
materials was tested against the 2-propanol dehydrogenation in gas phase. 
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Introducción 
El ordenamiento regular de mesoporos, con diámetros uniforme entre 15-100A, así como sus 


elevadas superficies específicas (SBET), han convertido a los materiales mesoestructurados de sílice 
(MCM, SBA, etc.) en excelentes soportes de metales de transición con un amplio rango de 
aplicaciones en catálisis industrial y ambiental [1]. En este sentido, los catalizadores de Cu, soportados 
sobre SiO2-MCM-41, han demostrado ser activos en reacciones de deshidrogenación [2], oxidación [3] 
e hidrogenación [4], que conducen a la obtención de productos de interés industrial. En estas 
aplicaciones, el desempeño catalítico del cobre está relacionado con su dispersión superficial y con su 
fortaleza de interacción con el soporte.  


La síntesis de catalizadores soportados por el método de intercambio iónico (II) del complejo 
[Cu(NH3)4]


2+, ha mostrado excelentes resultados. Sobre zeolita ZSM-5 se obtuvieron dímeros Cu-O-
Cu en fuerte interacción con el soporte, activos en la reducción de NO con propano [5]; mientras que, 
sobre SiO2, se obtuvieron partículas de CuO altamente dispersas, activas para la hidrogenación de 
metilacetato [6]. Sin embargo, la limitada capacidad de intercambio del soporte, los largos tiempos de 
síntesis (12-48 h) y la pérdida de la estructura ordenada mesoporosa, son las principales desventajas 
reportadas para este método. Por tal motivo, resulta interesante comprender los procesos químicos y 
fisicoquímicos que suceden en este método para obtener catalizadores con las características deseadas. 


El objetivo de este trabajo fue sintetizar, por el método de intercambio iónico, catalizadores de Cu 
sobre SiO2-MCM-41 y estudiar el efecto de la concentración de Cu sobre las propiedades texturales y 
la estructura química del metal; correlacionando los resultados de caracterización con los de actividad 
catalítica. 


Experimental 
Síntesis de Cu/SiO2 por intercambio iónico 


5,00 g de SiO2-MCM-41 (SBET = 1170 m2g-1) se suspendieron en 900 mL de solución amoniacal de 
pH = 11. Luego, gota a gota y durante15 minutos, se agregó Cu(CH3COO)2.H2O, disuelto en solución 
amoniacal (NH3(c)/H2O en proporción 1:2). El sólido azul se filtró en vacío, se lavó con solución de 
NH3/H2O (pH=11) para eliminar los restos de Cu no intercambiado y luego con agua desionizada hasta 
pH neutro. El material filtrado se secó a 110ºC, durante 4 horas. Para obtener materiales con 
concentraciones de metal dentro del rango de intercambio del soporte, (0,20g de Cu2+.g-1 de SiO2 
considerando una estequiometria de 2 OH por átomo de cobre y una densidad de 4 OH 
superficiales.nm-2), la cantidad de sal de Cu agregada fue la necesaria para producir 5, 15, 30, 60, 100 
y 300%, respectivamente, de la capacidad máxima de intercambio del soporte. Los materiales así 
sintetizados se identificaron como Cu-II-X donde X es el porcentaje de intercambio programado. Los 
contenidos reales de Cu intercambiados se determinaron por AA y se muestran en la Tabla 1. 


Caracterización de los catalizadores 
Las técnicas de caracterización empleadas fueron: adsorción de N2 (77 K), DRX, AA, RDUV-vis, 


TPR y FTIR de Py adsorbida. Los estudios de TPR se llevaron a cabo en un sistema provisto de un 
controlador de flujo másico, reactor tubular de cuarzo, trampa de agua y detector de conductividad 
térmica. Previo a la medición, el catalizador (50 mg. aprox.) se trató en corriente (35mL/min) de 
H2(5%)/N2a 80ºC hasta estabilización de la señal. Inmediatamente después, se calentó hasta 480ºC a 
una velocidad de calentamiento de 10ºC/min con monitoreo constante del consumo de H2. Para la 
cuantificar el consumo de H2 se prepararon patrones de mezclas mecánicas de CuO/SiO2. 


Los ensayos de adsorción de Py se realizaron sobre pastillas auto-soportadas (20 mg aprox.), en 
una celda de vidrio Pyrex, provista de ventanas de CaF2, que permite el tratamiento térmico y de vacío 
in situ. Previo a la adsorción, las muestras se evacuaron a 250ºC (<10-3mmHg) durante una hora. 
Luego, a temperatura ambiente, fueron expuestas a vapores de Py durante 10 minutos. Previo a la 
medición, las muestras se evacuaron a 150°C, durante una hora. 
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Actividad Catalítica – Deshidrogenaciónde 2-Propanol en fase gas 
Se determinó la actividad catalítica de los diferentes materiales frente a la deshidrogenación de 2-


propanol (2-PrOH), en fase gas a presión atmosférica. Los ensayos se realizaron en un reactor de 
vidrio Pyrex de 8 mm de diámetro interno, acoplado a un cromatógrafo de gases con detector de CT. 


El alcohol se vaporizó en un evaporador termostatizado a 30⁰C. Se empleó N2 como gas de 
transporte a un caudal de 180 mL/min. La presión de vapor de 2-PrOH fue de 0.05 atm, resultando en 
una alimentación de 0.024 mol alcohol/h. Previo a la medición de actividad, los catalizadores se 
redujeron in situ en la misma corriente de alcohol, a 280⁰C, hasta obtener valores constantes de 
conversión hacia la producción de acetona. La velocidad de reacción (moles 2-PrOH convertidos.h-


1.molCu-1) se midió en condiciones diferenciales y bajo régimen de control químico. La masa de 
catalizador utilizada estuvo entre 20-50mg. 


Resultados y discusión 
Caracterización textural 


En la figura 1 se muestran las 
isotermas de adsorción de N2 de los 
materiales sintetizados. El soporte 
presentó una isoterma de tipo IV 
(IUPAC), características de sólidos con 
mesoporos ordenados de tamaño 
uniforme. La superficie específica 
(SBET) y el diámetro medio de poros 
(DP) (Tabla 1) son típicos de SiO2-
MCM-41 [1]. Los materiales con Cu 
intercambiado, muestran perfiles de 
adsorción-desorción que cambian en 
función del contenido de metal. Así, los 
materiales con bajo contenido de Cu, 
entre 1,7–5,3%, presentan isotermas con 
histéresis, bajas SBET y valores de DP 


superiores a los del soporte; mientras que 
los materiales de mayor contenido de 
cobre, entre 8,7-13,4%, mostraron 
isotermas de tipo IV, con SBET y valores 
de DP más próximos a los del soporte. 
Considerando que durante el intercambio 
los materiales con bajo contenido de Cu 
mostraron una adsorción rápida y casi 
cuantitativa del cobre (Tabla 1) 
consecuencia de la fuerte fijación del complejo sobre los grupos silanoles, es posible suponer que esto 
genera cambios en los enlaces dentro de los poros, desequilibrando las fuerzas que mantienen la 
estructura porosa, provocando durante el proceso de secado el colapso estructural. Al aumentar la 
cantidad de cobre en solución, además del Cu intercambiado, se produce la deposición de especies 
hidroxo-amoniacales (precursoras de óxidos y/o hidróxidos) que interactúan con las paredes y 
estabilizan su estructura durante el proceso de secado. 


En la figura 2 se muestran los difractogramas, (2<2θ<10), obtenidos sobre los distintos materiales 
preparados. Se observa que mientras el soporte presenta las señales características de un material con 
estructura mesoporosa tipo MCM-41, el intercambio del Cu produce la pérdida del ordenamiento. Este 


Tabla 1. 


Material 
%Cu 


teórico 
%Cu 
(AA) 


SBET 
(m2.g-1) 


VTP 
(mL.g-1) 


DP 
(A) 


MCM-41  0 1170 1,10 37 
Cu-II-5 1,5 1,6 480 0,44 37 


Cu-II-15 3,1 3,1 560 0,81 58 
Cu-II-30 5,9 5,3 710 0,86 48 
Cu-II-60 11,2 8,7 805 0,74 37 
Cu-II-100 17,4 10,0 765 0,71 37 
Cu-II-300 38,8 13,4 1060 0,94 36 


Figura 1. Isotermas de 
adsorción-desorción de N2. 


Figura 2. Difractogramas 
a bajos ángulos.  
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resultado es coherente con lo observado por sorptometría de N2 donde en los materiales más diluidos 
(1,6-5,3%) se observó el colapso de la mesoestructura mientras para los más concentrados el arreglo 
de poros se ve modificado, probablemente por la formación de depósitos de especies hidroxo-
amoniacales. Los DRX de los materiales sintetizados, barridos entre 20 y 70 unidades de 2θ, sólo 
presentan la señal de la sílice amorfa, sin señales atribuibles a la presencia de alguna fase cristalina de 
óxido o hidróxido de cobre. 


Caracterización fisicoquímica 
En la figura 3 se muestran los espectros de RDUV-Vis de materiales preparados con bajo (3,1%), 


medio (5,3%) y alto (13,4%) contenido de Cu. La interpretación de los mismos se realizó considerado 
cuatro bandas o regiones de absorción [2,3]: banda 1 (200-250 nm) asignada a la transferencia de 
carga ligando metal (O→Cu) en iones Cu2+ aislados enlazados al soporte a través de enlaces SiO-CuII; 
banda 2 (250-400 nm) asignada a la transferencia de carga (O→Cu) en especies superficiales del tipo 
SiO-[Cu-O]n-Cu-OSi, con formación de dímeros (n=2), trímeros (n=3) y pequeños oligómeros de Cu-
O-Cu. Esta señal se ensancha y desplaza hacia mayores longitudes de onda con el aumento de tamaño 
de los oligómeros. Banda 3 (400-600 nm), asignada a la formación de estructuras superficiales 
bidimensionales precursoras de CuO y pequeños agregados microcristalinos de CuO; y Banda4 (600-
900 nm), asignada a la transición de tipo d-d [2Eg(D) → 2T2g] de especies Cu2+ aisladas en 
coordinación pseudo-octaédrica.  


 


Los espectros de los materiales muestran que, si bien 
la posición de la banda a 220 nm no cambia, se produce 
un aumento de su intensidad al aumentar la 
concentración de cobre. Lo mismo sucede en la región 
entre 500 y 900 nm, con máximo a 740 nm, en los tres 
materiales. Ambas señales están asociadas y surgen de la 
existencia de especies aisladas de Cu2+ en la superficie. 


En la región entre 250 y 450nm (bandas 2 y 3 en la 
Fig. 3), el aumento de la cantidad de Cu intercambiado 
produce la aparición de un hombro a la derecha de la 
banda de transferencia de carga, que es mucho más notable en el material Cu-II-300. 


La deconvolución de los espectros (Figura 3) en la región entre 200 y 500 nm, sobre la base de las 
especies anteriormente mencionadas, permite obtener una aproximación semi-cuantitativa de la 
evolución de las mismas con la cantidad de Cu intercambiado (Tabla 2). Así, mientras en el material 
Cu-II-5 las especies aisladas son mayoritarias (B2/B1 = 0,15 y B3 = 0); al aumentar el contenido de 
Cu la banda 2 aumenta su concentración relativa hasta alcanzar un valor de B2/B1 = 0,46. Sobre los 
últimos materiales se observa, además, la presencia de la banda 3 (B3) consecuencia de la formación 
de especies bidimensionales precursoras de CuO microcristalino. 


Tabla 2. 
 Banda de Absorción 
Material B1 B2 B2/B1 B3 


Cu-II-5 65 9.5 0.15 - 
Cu-II-15 120 19.5 0.16 - 
Cu-II-30 135 38.5 0.29 - 
Cu-II-60 145 55 0.38 6 
Cu-II-100 148 60 0.41 6 


Cu-II-300 160 73.5 0.46 11 


Figura 3. Espectros de RDUV-Vis de los materiales Cu-II-15 (3,1%), Cu-II-30 (5,3%) y Cu-II-300 (13,4%). 
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En la figura 4 se muestran los perfiles de TPR de los materiales 
sintetizados. El de mayor concentración (Cu-II-300) con un 13,4% 
de cobre, muestra claramente dos señales: la primera ancha, entre 
175 y 260°C, y la segunda aguda con máximo a 232°C. Al 
disminuir la concentración de cobre, el máximo de la segunda señal 
se desplaza a mayor temperatura, mientras disminuye su intensidad, 
hasta desaparecer en el material más diluido. Este último con un 
pico ancho entre 160 y 350°C. 


En la figura 5 se grafica el consumo total de H2 para las distintas 
concentraciones de Cu. También se muestra, en azul, el consumo 


esperado si todo el Cu2+ se redujera completamente a Cu0; y en 
verde, el consumo necesario para la reducción parcial de Cu2+ a 
Cu+. Se observa que el consumo total de H2, en los materiales de 
menor concentración, se aproxima al límite inferior como 
consecuencia de la presencia de Cu2+ bajo la forma de estructuras 
aisladas del tipo SiO-CuII-OSi y de dímeros SiO-CuII-O-CuII-OSi y 
que sólo se reducen a Cu+ (SiO-CuI). Este cambio en el consumo 
total de H2 coincide con el ensanchamiento de las señales de TPR. 
Por lo tanto, la señal ancha que se observa en todos los perfiles es 
asignada a este tipo de especies.  


Al aumentar la concentración de cobre, el consumo total de H2 se 
aleja progresivamente del límite inferior y se aproxima al límite 
superior. Este comportamiento está asociado a la formación de 
oligómeros del tipo SiO-[CuII-O]n-CuII-OSi y, en los materiales de 
mayor concentración, a la aparición de pequeños agregados de CuO, 
que se reducen a Cu0. Este cambio en el consumo total de H2 


coincide con la evolución del pico agudo de reducción en los 
perfiles de TPR. El corrimiento de esta banda hacia menores 
temperaturas, se adjudica al progresivo crecimiento de los 
oligómeros SiO-[CuII-O]n-CuII-OSi, lo que disminuye su interacción 
con el soporte. 


Debido a que los iones Cu2+ coordinativamente insaturados son 
capaces de actuar como sitios ácidos de Lewis y adsorber Py como 
ligando, la integración de la señal a 1450 cm-1, luego de evacuación 
a 150 °C, permite tener una medida de la cantidad de LPy adsorbida 
sobre cada material sintetizado (Figura 6) y en consecuencia de la 
cantidad de centros de Cu2+ expuestos. 


En la figura 6 se observa que el aumento de la concentración de 
cobre provoca una disminución de la dispersión. Este 
comportamiento, está asociado al crecimiento progresivo de los 
oligómeros SiO-[CuII-O]n-CuII-OSi y, en los más concentrados, a la 
presencia de pequeños agregados de CuO. 


Actividad Catalítica – Deshidrogenación de 2-Propanol 
Se determinó la actividad catalítica de los diferentes materiales 


frente a la deshidrogenación del 2-PrOH. Previo a las mediciones, 
los materiales se redujeron “in situ” bajo atmósfera del alcohol, a 
280°C. El material de menor concentración, mostró resistencia a la 


Figura 6. Área de la señal de LPy a 
1451 cm-1. 


Figura 7. Velocidad de reacción frente 
a la deshidrogenación de 2-PrOH. 


Figura 4. Perfiles de TPR. 


Figura 5. Consumo de H2. 
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reducción y se activó sólo por tratamiento a 350°C; esto último coincidente con lo observado por TPR. 
Las mediciones de actividad se realizaron entre 150 y 200ºC. En este rango de temperaturas, todos los 
materiales mostraron una selectividad del 100% hacia la producción de acetona. En la figura 7 se 
muestran las velocidades de reacción sobre todos los materiales a tres temperaturas diferentes. Se 
puede observar que la velocidad de reacción aumenta con el contenido de cobre, pasando por un 
máximo alrededor del 5,5% de Cu (Cu-II-30), para luego disminuir. 


Considerando que los materiales de menor contenido de Cu tienen la mayor proporción de especies 
aisladas y difíciles de reducir como consecuencia de su interacción con el soporte, es posible justificar 
la baja velocidad de reacción observada. La separación entre los centros de Cu2+ evita la formación de 
pares Cu-O-Cu, lo que disminuye su posibilidad de involucrarse en procesos redox. 


Al aumentar el contenido de cobre aumenta la proporción de especies SiO-[CuII-O]n-CuII-OSi, 
como dímeros, trímeros y oligómeros de cadena corta, fácilmente reducibles a sitios redox SiO-CuI 
altamente dispersos. El aumento de metal, sólo contribuye a la formación de especies poliméricas SiO-
[CuII-O]n-CuII-OSi de cadena larga y/o pequeños agregados de óxido o hidróxido, que se reducen 
formando agregados micro-cristalinos de Cu0 anclados a la superficie a través de sitios SiO-CuI. 


Conclusiones 
Se sintetizaron catalizadores por el método de intercambio iónico de complejos de cobre-amoníaco 


usando SiO2-MCM-41 como soporte. Se obtuvieron materiales cuyas propiedades texturales 
dependieron de la cantidad de Cu intercambiado. Los de menor contenido de metal presentaron 
valores bajos de SBET. En estos materiales, la formación de especies aisladas del tipo SiO-CuII-OSi 
observada por RDUV-Vis, altera el equilibrio de tensiones superficiales de los poros, produciendo el 
colapso de las mismas. El aumento de la concentración de metal intercambiado, produce la formación 
de oligómeros y polímeros del tipo SiO-[CuII-O]n-CuII-OSi, que estabilizan la estructura mesoporosa, 
manteniendo elevada la SBET. 


Los estudios combinados de RDUV-Vis, TPR y adsorción de Py muestran la formación de distintas 
especies superficiales al aumentar el contenido de cobre. Así, sobre los materiales más diluidos las 
especies de cobre predominantes son especies aisladas SiO-CuII-OSi y dímeros del tipo SiO-CuII-O-
CuII-OSi con baja proporción de oligómeros del tipo SiO-[Cu-O]n-Cu-OSi. Estas especies, por 
reducción, generan sitios SiO-CuI y una pequeña proporción de Cu0. Estas especies de Cu+1 son las 
responsables de la elevada actividad catalítica frente a la deshidrogenación del 2-PrOH. Por otro lado, 
sobre los materiales de mayor concentración, el cobre se encuentra mayoritariamente bajo la forma de 
polímeros SiO-[CuII-O]n-CuII-OSi de cadena larga (CuO bidimensional) y pequeños agregados de CuO 
que, en condiciones de reducción, generan agregados de Cu0 que bloquean las especies SiO-CuI. La 
formación de estos agregados provoca una disminución de la actividad catalítica frente a la 
deshidrogenación del 2-PrOH. 
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Resumen 
Dos de los grandes desafíos para entender la catálisis de metales es hallar cómo la composición y la 
estructura influyen en la actividad catalítica. Esto ha sido relacionado durante décadas, sin embargo es 
difícil de estudiar experimentalmente debido a la necesidad inherente de preparar un gran número de 
catalizadores de diferente composición (aleaciones) o variando la estructura superficial (metales puros 
y aleaciones). En los últimos años, el desarrollo de métodos experimentales de alto rendimiento ha 
permitido grandes avances en esta área. En el caso de aleaciones, se pueden preparar películas de 
aleaciones con gradientes de composición (CSAFs), de tal forma que las muestras contienen todas las 
composiciones posibles para aleaciones binarias o ternarias del tipo AxByC1-x-y con x = 0 → 1 and y = 
0 → 1. Utilizando un microreactor multicanal, es posible medir la cinética de reacción catalítica resuelta 
espacialmente en 100 composiciones diferentes de una aleación. Un segundo tipo de librería de alto 
rendimiento denominada estructura de superficie de propagación monocristal, (S4C) consiste en un 
monocristal con superficie esférica que se expone a una distribución continua de orientaciones 
cristalográficas diferentes; es decir diferentes índices de Miller (hkl). Las mediciones de las 
concentraciones superficiales de adsorbato resueltas espacialmente y en el tiempo se pueden utilizar 
para mapear la cinética de las reacciones superficiales a través de > 100 orientaciones superficiales 
diferentes. 
  


. 
 
Abstract  


Two of the great challenges to our understanding of catalysts by metals are the need to understanding 
how alloy composition influences activity and the need to understand how structure sensitivity 
influences activity.  These have been articulated for many decades but difficult to study experimentally 
because of the inherent need to prepare and study large numbers of catalysts of varying composition 
(alloys) or varying surface structure (pure metals and alloys).  In recent years, the development of high 
throughput methods for experimentation have allowed significant progress in these areas.  In the case of 
alloys, sample libraries calls Composition Spread Alloy Films (CSAFs) can be prepared such that they 
contain all possible composition of either binary or ternary alloys; AxByC1-x-y with x = 0 → 1 and y = 
0 → 1.  Spatially resolved catalytic reaction kinetics on 100 different alloy compositions can be 
measured concurrently using a multichannel microreactor array.  A second type of high throughput 
materials library called a Surface Structure Spread Single Crystal (S4C) is a metal single crystal with a 
spherical surface that expose a continuous distribution of different crystallographic surface orientations; 
i.e. different Miller indices (hkl).  Spatially resolved and time resolved measurements of adsorbate 
surface concentrations can be used to map the kinetics of surface reactions across >100 different surface 
orientations. 
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Resumen 


 


Se estudiaron catalizadores nanoestructurados basados en La2O3-CeO2 y modificados con Sr con 


morfología de nanofibras para el acoplamiento oxidativo de metano (OCM). Las nanofibras La-Ce y 


Sr-La-Ce se obtuvieron mediante el método de electrospinning con 5 % (p/p) de Sr y diferentes 


relaciones molares La/Ce, y se compararon con catalizadores análogos en polvo de Sr-La-Ce. La 


formación de soluciones sólidas cristalinas con la fórmula de LaxCeyOz se detectó por DRX. La 


adición de 5 % (p/p) de Sr a las nanofibras La2O3-CeO2 mejoró la conversión de CH4 y la selectividad 


de C2. El catalizador con mayor concentración de La mostró el mejor comportamiento en la reacción 


de OCM, por lo que las nanofibras de SrLaCe3 alcanzaron una conversión de CH4 de 28.5% y un 


rendimiento de C2 de 21.7% a 600 ºC, mientras que el polvo de SrLaCe3 alcanzó un rendimiento de 


C2 de 19 % a 750 ºC. Este comportamiento se atribuye a mejores propiedades de transferencia de 


calor y masa debido a una alta relación de superficie geométrica con alta porosidad en el lecho de las 


nanofibras dispuestas al azar, que mejoraron el rendimiento catalítico en la reacción de OCM. 


 


 


Abstract  


 


Nanostructured catalysts based on La2O3-CeO2 and modified with Sr with nanofiber morphology 


were studied for the oxidative coupling of methane (OCM). La-Ce and Sr-La-Ce nanofibers were 


obtained by electrospinning method with 5 wt.% of Sr and different La/Ce molar ratios. These systems 


were compared with analogous Sr-La-Ce powder catalysts. The formation of crystalline solid solutions 


with LaxCeyOz formula was detected by XRD. The addition of 5 wt. % of Sr to La2O3-CeO2 


nanofibers enhanced the CH4 conversion and C2 selectivity. The catalyst with higher concentration of 


La showed the best behavior in OCM reaction, thus SrLaCe3 nanofibers reached a CH4 conversion of 


28.5 % and C2 yield of 21.7 % at 600 ºC, while SrLaCe3-powder achieved C2 yield of 19 % at 750 


ºC. This behavior is ascribed to higher heat and mass transfer properties due to a high geometric 


surface ratio with high bed porosity of nanofibers randomly packed which improve the catalytic 


performance on OCM reaction. 
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Introducción 
 


El metano es un compuesto muy interesante para la producción de combustibles y productos 


químicos. En este sentido, los investigadores están explorando potenciales tecnologías para la 


conversión del metano directamente en productos de mayor valor, incluyendo olefinas e hidrocarburos 


de mayor peso molecular. La reacción de acoplamiento oxidativo de metano (OCM) constituye una de 


las principales tecnologías para la conversión de metano, cuyos principales productos son etano y 


etileno, siendo este último un interesante intermediario para la síntesis de hidrocarburos de mayor 


valor [1,2]. Ha sido reportado que esta reacción procede en condiciones termodinámicas más 


favorables que la conversión directa de metano. La reacción de OCM se lleva a cabo por 


deshidrogenación oxidativa de moléculas de metano a través de radicales metilo. Esos radicales se 


acoplan unos con otros para formar etano y etileno, a temperaturas altas (800 °C). Sin embargo, 


también ocurren reacciones secundarias no deseadas que producen CO y CO2 [3]. 


En los últimos años se han alcanzado performances aceptables con óxidos tales como MgO, MnO2 


y La2O3. Los óxidos pueden ser promovidos por componentes básicos como Li, Na y Sr, que 


contribuyen en la generación de sitios activos superficiales para la deshidrogenación de metano. 


Estudios previos reportaron que los catalizadores basados en La2O3, dopados con La y/o Sr mostraron 


un desempeño promisorio en OCM, debido al alto rendimiento a C2 y a su estabilidad térmica [4,5]. 


Por otro lado, el CeO2 es conocido como un catalizador activo en reacciones redox, que puede evitar la 


deposición de coque, y por lo tanto, mejorar la actividad y durabilidad del catalizador. 


Por otro lado, la mayoría de los catalizadores para la reacción de acoplamiento oxidativo fueron 


estudiados bajo la forma de polvo, utilizando reactores de lecho fijo empacados, los cuales no son 


útiles para aplicaciones industriales. Para trabajar en condiciones donde se manejan elevados caudales 


gaseosos es necesario disminuir la caída de presión y para ello el empleo de catalizadores 


estructurados constituye una opción muy alentadora. Recientemente se han reportado resultados 


promisorios empleando catalizadores monolíticos cerámicos y espumas, basados en Sr-La2O3, 


reportándose incrementos en la conversión y en la selectividad a productos de C2 con respecto a 


polvos [6,7]. Por otro lado, los sistemas constituidos por nanofibras catalíticas ofrecen la ventaja 


adicional de presentar una elevada relación área/volumen que mejoran los procesos de transferencia de 


masa y calor [8]. 


En este trabajo se prepararon catalizadores basados en fibras, generadas por electrospinning, para 


ser utilizados en la reacción de OCM. Se prepararon diferentes sistemas de óxidos basados en La-Ce y 


Sr-La-Ce. Estos materiales se caracterizaron mediante SEM, DRX y XPS.  


 


Experimental 


 


Preparación de nanofibras catalíticas. Mediante electrospinning se obtuvieron dos tipos de 


nanofibras: LaCe y SrLaCe. Se utilizó un equipo Elmarco´s Nanospider, serie NS 1WS500U. Para este 


procedimiento se prepararon soluciones de nitrato de cerio y lantano que se mezclaron en proporciones 


adecuadas de forma de obtener relaciones molares La/Ce: 0.1, 0.2, 1 y 3. Para el caso de SrLaCe se 


añadió solución de nitrato de Sr, en cantidad necesaria para obtener 5 % p/p de Sr. Las soluciones se 


colectaron en el inyector de la máquina. Las fibras resultantes se calcinaron en mufla a 625 °C, 10 h. 


Los catalizadores obtenidos se denominaron LaCeX y SrLaCeX, siendo el X la relación molar La/Ce. 


Además fueron preparados de forma comparativa los catalizadores en polvo LaCe3-P y SrLaCe3-P 


por un método tradicional, empleando nitratos de La, Ce y Sr, ambos con relaciones La/Ce: 3. Los 


precursores de La y Ce se disolvieron en agua, y se añadió además ácido cítrico. La mezcla se evaporó 


en estufa a 120 °C, 24 h y finalmente el material se calcinó a 625 °C, 10 h. El Sr se incorporó por 


impregnación húmeda. Luego el sólido obtenido se calcinó a 625 °C, 10 h. 
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Caracterización. (i) Microscopía electrónica de barrido, SEM. Se utilizaron microscopios JEOL 


JSM-IT100 y Philips XL30, ambos equipados con analizador EDX. Para la determinación del tamaño 


de las fibras se utilizó el software de análisis de imagen, Image J. (ii) DRX. Los difractogramas fueron 


obtenidos con un difractómetro PANalytical MPD X´Pert Pro. (iii) XPS. Se empleó un sistema 


multitécnica (SPECS) equipado con una fuente dual Al/Mg y un analizador hemisférico PHOIBOS. 


Evaluación catalítica. Los ensayos se realizaron en un reactor de lecho fijo a presión atmosférica. 


Se utilizó un reactor de cuarzo de 16 mm de diámetro interno desde la entrada y hasta el lecho 


catalíticos, y por debajo de éste, reducido a 3 mm. El análisis de los gases se realizó en un 


cromatógrafo (GC-2014 Shimadzu). La mezcla de reacción consistió en 60 % CH4, 12 % O2 y 28 % 


He. La relación masa de fase activa de catalizador/flujo total de reactivos se fijó en 0.166 mg cm
-3


 


min. Los valores de conversión de metano (XCH4); Selectividad a etano y etileno (SC2) y rendimiento a 


C2 (YC2) se calcularon según:  


X CH4 (%) = (moles de metano reaccionadas/moles de metano iniciales)×100 


S C2 (%) = 2(moles de C2/moles de metano reaccionado)×100 


Y C2 (%) = XCH4 (%)× SC2 (%)×1/100. 


 


Resultados y discusión 


 


Micrografía SEM 


Las micrografías SEM de cuatro composiciones de LaCe, como así también las correspondientes a las 


de SrLa Ce se muestran en la Figura 1.  


 


En estas micrografías se pueden observar las estructuras de las nanofibras. En la imagen 


correspondiente a LaCe0.1 (Fig. 1 (A)) se observa que fibras de tamaño entre 350 y 450 nm están 


atravesadas por otra más delgada, de 140 nm de diámetro. Un fenómeno similar se aprecia en LaCe0.2 


(Fig. 1 (B)). Las muestras LaCe1 y LaCe3 resultaron algo diferentes, donde las nanofibras están más 


aglomeradas. En la Fig 1(D) se observan nanofibras delgadas de alrededor de 200 nm de diámetro. 


Las nanofibras SrLaCe de cuatro muestras con diferentes composiciones presentan estructuras más 


homogéneas y uniformes. En las micrografías de SrLaCe0.1 (Fig. 1E) se observan nanofibras más 


cortas, lo que indica que de alguna manera la adición de Sr a la solución contribuye a acortar las 


nanoestructuras. Este fenómeno no se observó en las otras tres muestras. En SrLaCe3 se midió el 


diámetro de las fibras y se obtuvieron valores de alrededor de 171 nm (Fig. 4 (H)). Este diámetro fue 


La/Ce=0.1 La/Ce=0.2 La/Ce=1 La/Ce=2 


    


    
Figura 1. Micrografías SEM de nanofibras. Nanofibras LaCe con diferente composiciones La/Ce=0,1 (A), 0,2 


(B), 1 (C), 2 (D). Nanofibras SrLaCe La/Ce=0,1 (E), 0,2 (F), 1 (G), 2 (H). 
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inferior a los de LaCe3, lo que sugiere que la adición de Sr a la solución de electrospinning aumenta su 


conductividad, mejorando las condiciones del experimento y disminuyendo los diámetros de las 


nanofibras. Las nanofibras con relación La/Ce: 0,2, 1 y 3 presentaron un diámetro promedio de 


aproximadamente 150 nm. 


 


Difracción de Rayos X 


La Figura 2 A muestra los patrones de difracción de las nanofibras LaCe, con las posiciones de los 


picos característicos de la estructura cristalina del CeO2 (2: 28.56, 33.08, 47.48 y 56.34°, línea llena) 


y picos de difracción correspondiente a La2O3 (2: 27.02, 31.31, 44.86 y 53.16, línea de puntos). Se 


puede observar que el patrón de LaCe0.1 está más cerca del patrón de CeO2. Además cuanto mayor es 


el porcentaje de lantano incorporado, se observa mayor desplazamiento de la posición de los picos 


asociados al La2O3. Estos desplazamientos corresponden a la formación de soluciones sólidas con la 


fórmula de LaxCeyOz.  


Los patrones de difracción de las nanofibras SrLaCe se muestran en la Figura 2 B. Los resultados 


son bastante similares a los obtenidos para las muestras de LaCe y también proporcionan soluciones 


sólidas. Sin embargo, en todos los patrones, aparecen algunos picos de DRX nuevos a 2θ: 25.34, 


25.90, 35.35, 36.78 y 44.11º, que corresponden a la fase cristalina de SrCO3 [9]. El difractograma 


correspondiente a SrLaCe0.1 se encuentra un poco más a la izquierda que el patrón de LaCe0.1.  


No se observaron diferencias significativas entre los patrones de difracción de SrLaCe0.2 y el de 


LaCe0.2, y se pudo distinguir la presencia de picos característicos de SrCO3. Para una mayor 


concentración de lantano, probablemente la presencia de estroncio modifique las soluciones sólidas 


formadas. Para SrLaCe1, es posible que coexistan dos composiciones de solución sólida y para 


SrLaCe3, el patrón muestra una menor incorporación de lantano en la solución sólida que en LaCe3 


(menor desplazamiento a la izquierda que LaCe3). 


 


  


Figura 2. (A) DRX de nanofibras CeLa0.1, LaCe0.2, LaCe1 y LaCe3. (B) DRX de nanofibras  SrLaCe0.1, 


SrLaCe0.2, SrLaCe1 and SrLaCe3. Líneas llenas indican posiciones de los picos de CeO2 (ICDD 00-034-0394), 


líneas punteadas indican posición de picos de La2O3 (ICDD 03-065-3185), * SrCO3. 


 


Los estudios de XPS mostraron la presencia de tres componentes en la región del O 1s, a 529.1, 530.6 y 533.2 


eV. El pico a mayor EE está asignado al ion peróxido (O
2-


), el cual tiene activa participación en la activación de 


la molécula de metano [6,7,10]. En LaCe3, esta componente representó el 46,3 % del total del oxígeno, mientras 


que en SrLaCe, fue de 63.6 %, indicando entonces que el Sr cumple el papel de generar este ion. 


 


Evaluación Catalítica 


La Figura 3 muestra los resultados obtenidos con nanofibras LaCe3, LaCe1 y LaCe0.2. Como 


puede observarse en Fig. 3 A, los valores de XCH4 aumentan con el incremento de la temperatura, hasta 


alcanzar un máximo de 24.6 y 14.1 % a 600 °C para LaCe3 y LaCe0.2, respectivamente, mientras que 


A B 
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a 550 °C, LaCe1 alcanza 20.3 %. En Fig. 3 B se muestran las curvas de selectividad a productos de 


C2. Se observa que al subir la temperatura, también se incrementa la selectividad, consiguiendo LaCe3 


un valor de 62,4 % a 600 °C. El rendimiento a C2 se muestra en la Fig. 3 C. Como fue observado en 


las figuras anteriores, al incrementar la temperatura también se incrementa el valor del rendimiento. A 


600 °C, LaCe3 muestra el mejor desempeño, arrojando un valor de 15.4 %. En esta figura se añadió la 


curva obtenida con el catalizador LaCe3-P. La misma muestra un comportamiento muy similar al de 


LaCe1 hasta 500 °C, alcanzando un valor de 10 % a 600 °C. Al incrementar la temperatura, este polvo 


mostró un valor de rendimiento similar al alcanzado por LaCe3, pero a una temperatura superior que 


éste, es decir, a 750 °C. De la evaluación de estos catalizadores se pudo evidenciar que el desempeño 


catalítico mejoraba al incrementar la relación La/Ce. Además, empleando nanofibras se logró 


disminuir la temperatura de máximo rendimiento, comparando con un catalizador en polvo de 


composición similar. 


 


  
Figura 3. Comportamiento catalítico de nanofibras LaCe. (A) Conversión de metano, (B) selectividad a C2, (C) 


rendimiento a C2. 
 


La Figura 4 muestra los resultados catalíticos obtenidos con los catalizadores SrLaCe. En la Fig. 4 


A se puede observar que a medida que aumenta la temperatura, el valor de la conversión de CH4 


también crece. Además, al aumentar la relación La/Ce, también se incrementa la conversión. SrLaCe3 


presentó XCH4 de 28,5 % a 600 °C, mientras que SrLaCe2 alcanzó un 19.1 % y aquellos con relación 


0.2 y 0.1 mostraron un valor de 14.5 y 13.5 respectivamente. En cuanto a la selectividad a C2, la 


Figura 4 B muestra que al incrementar la relación La/Ce aumenta la selectividad; a la vez se observa 


en los catalizadores con relación La/Ce=1, 0.2 y 0.1 que al incrementarse la temperatura, se logra 


mayor selectividad hacia etano y etileno. En el caso de la curva correspondiente al catalizador con 


mayor relación La/Ce se puede distinguir un pequeño incremento de la selectividad de 77,7 a 80,0 %, 


cuando la temperatura se incrementa de 300 a 350 °C. Luego, a medida que la temperatura aumenta, se 


observa un leve decaimiento de la selectividad, llegando a 75 % entre 550 y 600 °C. El rendimiento 


hacia productos de C2 presentó una tendencia similar a la obtenida con los catalizadores LaCe. Es 


decir, se observó un incremento en el rendimiento a medida que aumentaba la relación La/Ce, y a la 


vez que se incrementaba la temperatura (Fig. 4 C). Asimismo, también se exhibió el resultado 


obtenido con el catalizador en polvo SrLaCe3-P. Este mostró un máximo de rendimiento de 19.5 % a 


750 °C, mientras que el catalizador formado por la nanofibra SrLaCe3 presentó su máximo 


rendimiento de 21,7 % a 600 °C. 


En este caso, correspondiente al grupo de los catalizadores SrLaCe, se observó un mejor 


desempeño catalítico respecto a los LaCe. En este sentido, la presencia de Sr favorecería a la 


generación vacancias, las cuales juegan un rol importante en la reacción de OCM. 
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Figura 4. Comportamiento catalítico de nanofibras SrLaCe. (A) Conversión de CH4, (B) selectividad a C2, (C) 


rendimiento a C2. 
 


Conclusiones 


 


La incorporación de Sr en nanofibras La2O3-CeO2 aumentó la conversión de metano y la 


selectividad a C2, especialmente para las nonfibras SrLaCe3 y SrLaCe1. Los catalizadores con mayor 


concentración de La mostraron el mejor comportamiento en la reacción de OCM.  


Los efectos sinérgicos entre los componentes de las nanofibras Sr-La-Ce provocaron un mejor 


comportamiento catalítico para esta reacción, y a una temperatura más baja que el que se consiguió 


con un catalizador en polvo convencional. 


En las nanofibras LaCe y SrLaCe se detectó mediante DRX la formación de soluciones sólidas 


cristalinas con fórmula LaxCeyOx. 


Para las nanofibras SrLaCe3, la conversión de metano y el rendimiento a C2 fue 28.5 y 21.7, 


respectivamente a 600 °C, mientras que el polvo SrLaCe3-P alcanzó un rendimiento a C2 de 19 % a 


750 °C. Este comportamiento está asociado a propiedades catalíticas de las nanofibras respecto a las 


de los polvos. Además, la combinación de un material con elevada área superficial, sumado a la alta 


porosidad del lecho condujo a un mejor desempeño en la reacción de OCM. 
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Resumen 


 


Se evaluó la producción de H2 a partir de la reacción de reformado de etanol con vapor de agua a 500 


°C, mediante el uso de reactores de membrana empleando un catalizador de Co soportado sobre La2O3-


SiO2 activo, estable y selectivo a H2. Utilizando una membrana comercial de Pd-Ag se estudió el efecto 


del gas de arrastre (fuerza impulsora) y del área de permeación, observándose un leve aumento del 


hidrógeno total producido al operar con una relación de gas de arrastre de 74 y 6,2 cm2 de área de 


permeación. La distribución de productos del retenido mostró un aumento del CO2, indicando que la 


permeación de H2 favorece las reacciones que suceden en paralelo al reformado de etanol. Por otro lado, 


utilizando una membrana de Pd-Au desarrollada en el INCAPE, se estudió el efecto de diferentes 


configuraciones del reactor encontrando que el modo de operación en contra-corriente produjo la mayor 


recuperación de H2. 


 


 


Abstract  


 


The H2 production was evaluated in membrane reactors from ethanol steam reforming at 500 °C, 


using an active, stable and hydrogen selective Co catalyst supported on La2O3-SiO2. Employing a 


commercial Pd-Ag membrane, the effect of the sweep gas (driving force) and the permeation area was 


studied, observing a slight increase on the total hydrogen produced by operating at a sweep gas ratio 


and permeation area of 74 and 6.2 cm2, respectively. The retentate products distribution showed an 


increase in CO2, indicating that the H2 permeation favors the parallel reactions that occur to the ethanol 


reforming. On the other hand, using a Pd-Au membrane developed at INCAPE, the effect of different 


reactor configurations was studied, where the counter-current arrangement produced the highest 


hydrogen recovery. 
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Introducción 
 


El hidrógeno es un compuesto de continuo estudio en la actualidad, principalmente por sus ventajas 


como vector energético, dado que posee alta energía específica [1]. En este sentido, pensando en energía 


renovable, el reformado de etanol con vapor es un proceso de producción de hidrógeno con un alto 


rendimiento (6 moles de H2 producidas por mol de etanol alimentado). Sin embargo, debido a que 


ocurren varias reacciones en forma paralela a la de reformado, es necesario emplear catalizadores 


activos, estables y selectivos a hidrógeno. Además, dependiendo de los requisitos impuestos por 


diferentes aplicaciones (uso industrial, celdas de combustible, entre otros) se requiere que la corriente 


de H2 tenga cierto grado de pureza, lo que hace necesario una etapa de separación y purificación 


posterior a la reacción de reformado de etanol. 


 


La tecnología de membranas se ha estudiado como proceso de purificación, en particular las 


membranas de Pd o aleaciones de Pd se destacan debido a su alta selectividad a H2 [2]. Una alternativa 


interesante es el acoplamiento del proceso de producción con la purificación de H2 en una sola etapa, 


mediante la implementación de un reactor de membrana (como se ilustra en la Figura 1). En este sentido, 


Cornaglia y colaboradores [3] emplearon catalizadores de Rh acoplados a una membrana de Pd-Ag 


alcanzando una recuperación del 70 % con respecto al hidrógeno total producido, operando a 550 °C.  


 


En el presente trabajo, se  evaluó un catalizador de Co soportado sobre La2O3-SiO2 en la reacción de 


reformado de etanol con vapor acoplando en un mismo dispositivo el proceso de producción y 


recuperación de H2 empleando una membrana comercial de Pd-Ag y otra de Pd-Au sintetizada en 


nuestro laboratorio. Se estudió el efecto del gas de arrastre, la configuración de operación de la 


membrana y el área de permeación sobre la recuperación de H2. El catalizador utilizado en las 


condiciones de reacción de este trabajo, fue previamente evaluado en un reactor de flujo convencional, 


presentando alta actividad, estabilidad y selectividad a H2.  


 


Experimental 


 


Membranas empleadas 


Se empleó una membrana comercial densa de Pd-Ag de 50 µm de espesor, en la que se estudió el 


efecto del área de permeación sobre la recuperación de hidrógeno. Además, se utilizó una membrana de 


Pd-Au sintetizada por deposición autocatalítica secuencial de Pd y Au sobre tubos porosos de acero 


inoxidable 316L modificados con ZrO2. Para la síntesis se siguió el procedimiento optimizado 


previamente en nuestro grupo de trabajo [4]. 


 


Figura 1. Esquema de los reactores: a) reactor de membrana (RM) en co-corriente y b) contracorriente, y c) 


reactor permeador (RP) en contra-corriente. 


a) b) c) 
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Síntesis del catalizador 


El soporte y el catalizador fueron preparados mediante impregnación a humedad incipiente. Se 


empleó SiO2 como base (Aerosil 200), impregnando las sales precursoras La(NO3)3·6H2O y 


Co(NO3)2·6H2O (Sigma-Aldrich®) para el soporte y el catalizador, respectivamente. Seguido de cada 


impregnación, los sólidos fueron calcinados en flujo de aire a 550°C durante 6 h. La cantidad de La2O3 


en el soporte fue de 20 %p/p y la carga de cobalto en el catalizador se fijó en 15 %p/p. La nomenclatura 


a utilizar para el catalizador fue Co/La(20)-Si. 


 


Caracterización de las membranas 


Se determinó la permeancia de las membranas a diferentes temperaturas, utilizando una mezcla 


H2(10%)/Ar y aplicando la ley de Sievert (1). 


𝐹𝐻2
= 𝐾𝐻2


∙ (𝑃𝐻2 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜
𝑛 − 𝑃𝐻2 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜


𝑛 )   (1) 


𝐾𝐻2
=


𝑃𝑒


𝜀
      (2) 


En donde, 𝐹𝐻2
 es el flujo de hidrógeno en mol s-1 m-2 que atraviesa la membrana, 𝐾𝐻2


 es la permeancia 


en mol s-1 m-2 Pa-0,5, Pe es la permeabilidad en mol s-1 m-1, ε es el espesor de la película de Pd-Ag o Pd-


Au en m y n es el exponente de la presión, el cual toma el valor de 0,5 para situaciones ideales, mientras 


que valores mayores (0,5 ≤ n ≤ 1) son asociados a defectos en la película, adsorción de contaminantes, 


dilatación de la red cristalina, entre otros factores. Un valor de n = 1 indicaría que la permeación está 


gobernada por un mecanismo Knudsen/Poiseuille [5].   


Evaluación catalítica 


Se estudió el comportamiento del catalizador en la reacción de reformado de etanol con vapor en un 


reactor de membrana. Se cargaron 136 mg del catalizador, diluido en cuarzo (Mesh 70) hasta alcanzar 


el área de permeación deseada. La membrana y el lecho catalítico fueron calentados en flujo de Ar hasta 


500 °C (1 °C/min), seguidos de un tratamiento por dos horas en H2 a la misma temperatura. Después, se 


alimentó la mezcla reaccionante agua/etanol, relación molar 5 (R=5), diluida en Ar. El flujo del diluyente 


(Ar) se mantuvo en 60 mL min-1 mediante un controlador de flujo. La mezcla líquida agua-etanol fue 


alimentada por medio de una bomba jeringa (Apema PC11U) a un evaporador que opera a 220 °C, 


obteniendo una fracción molar de agua y etanol en la entrada al reactor de 0,1 y 0,02, respectivamente. 


Para evitar condensaciones en la tubería, todas las líneas por donde fluyen reactivos o productos 


condensables fueron calefaccionadas a 180 °C. Para la membrana comercial de Pd-Ag se varió el área 


de permeación, mientras que en la membrana Pd-Au se evaluaron diferentes configuraciones del reactor 


de membrana (Figura 1) cambiando la disposición del flujo de reactivos y del permeado (co-corriente 


y contra-corriente), incluyendo a su vez la configuración de reactor permeador (lecho catalítico + 


membrana). En todos los casos se modificó la fuerza impulsora para la permeación de la membrana, al 


alimentar por el lado permeado diferentes flujos de gas de arrastre (Ar). Para el análisis de los resultados 


se definen la relación de gas de arrastre (3) y la recuperación de H2 (4). 


𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑟 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑙 𝑚𝑖𝑛−1)


𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑡𝑂𝐻 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑚𝑙 𝑚𝑖𝑛−1)
    (3) 


𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐻2 =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝐻2 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑙 𝑚𝑖𝑛−1)


𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐻2 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 (𝑚𝑙 𝑚𝑖𝑛−1)
∗ 100    (4) 
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Resultados y discusión 


 


Caracterización de las membranas 


Al realizar las medidas de permeación para ambas membranas, se encontró que el valor de n (exponente 


de la ecuación (1)) fue muy cercano a 0,5, indicando que el flujo de permeación de hidrógeno se puede 


asumir que tiene un comportamiento ideal siguiendo el mecanismo de la ley de Sieverts. Además, 


conociendo que la permeabilidad 


es función de la temperatura a 


través de una ecuación tipo 


Arrhenius (5), despejando se llega 


a una expresión lineal en función 


de la temperatura (6). 


 


(𝑃𝑒 = 𝑃𝑒
0 𝑒−


𝐸𝑎
𝑅 𝑇) (5) 


 


Así, la pendiente de la recta 


permite calcular la energía de 


activación mientras que la 


ordenada al origen da 


información de la permeabilidad 


y el espesor de la película.  


 


𝐿𝑛(𝐾𝐻2
) = 𝐿𝑛 (


𝐹𝐻2


𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜
0,5 − 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜


0,5 ) = −
𝐸𝑎


𝑅
(


1


𝑇
) + 𝐿𝑛 (


𝑃𝑒0


𝜀
)    (6) 


    


 De la Figura 1 se estimó la 


energía de activación para la 


membrana comercial de Pd-Ag 


𝐸𝑎= 27,37 kJ mol-1, dicho valor es 


comparable con las energías de 


activación reportadas para este tipo 


de membranas. Como es el caso de 


Tosti y colaboradores [6], quienes 


encontraron una energía de 


activación de 30,1 kJ mol-1 para 


membranas de Pd-Ag producidas 


por enrollado en frío. Por otro lado, 


para la membrana de Pd-Au se 


encontró que la energía de 


activación fue de 12,58 kJ mol-1, 


siendo cercano al valor reportado 


por Anzelmo et al [7] (18.15 kJ 


mol-1). Otros autores [8] reportaron 


valores más bajos (13,1 kJ mol-1) 


asociándolo a una posible 


resistencia a la transferencia de masa en el soporte poroso.  
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Figura 1. Permeancia en función de la temperatura a diferentes 


relaciones de gas de arrastre para las dos membranas 
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Figura 2. Rendimiento a H2 para el reactor de membrana variando el 


área de permeación. T= 500 °C, R= 5, W/F= 3.3 10-2 g h L-1. 
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 Reactor de membrana 


 Membrana Pd-Ag 


 En el reactor de membrana construido 


con la membrana comercial de Pd-Ag 


se evaluó el efecto del área de 


permeación sobre la producción de H2, 


cuando se operó en modo co-corriente. 


La Figura 2 muestra el rendimiento a 


hidrógeno del permeado y el total 


producido, siendo la conversión de 


etanol del 100%. Se puede notar el 


incremento en el rendimiento a 


hidrógeno del permeado a medida que 


aumenta el área de permeación y la 


relación de gas de arrastre, 


demostrando la importancia de estas 


variables de operación en la 


recuperación de hidrógeno, la cual 


alcanzó un valor de 54 % para una 


relación de gas de arrastre de 74 y un 


área de permación de 6,2 cm2. 


 


   Adicionalmente, se observó un leve 


aumento en la producción de hidrógeno 


total a mayores áreas de permeación y 


altas relaciones de gas de arrastre, el 


cual puede deberse a que la permeación 


de H2 desplaza las reacciones 


productoras de hidrógeno que suceden 


en paralelo con la de reformado de 


etanol (desplazamiento de gas de agua, 


reformado de metano, entre otras).  


 


En la Figura 3, para la mayor área 


de permeación se observa la 


distribución de productos del retenido. 


Notar que al aumentar la fuerza 


impulsora (relación de gas de arrastre) 


la composición de H2 disminuye, dada 


su permeación a través de la membrana. 


Es de resaltar que la composición de 


CO2 aumenta al incrementar la relación de gas de arrastre, lo que indicaría que la permeación de 


hidrógeno favorece los productos del reformado (CO2 y H2). Para la corriente permeada, el único 


compuesto detectado fue H2, por lo cual se puede concluir que dicha membrana es 100 % selectiva. 
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Figura 3. Distribución de productos del retenido. Área de 


permeación= 6.2 cm2. T= 500 °C, R= 5, W/F= 3.3 10-2 g h L-1. 
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Figura 4. Flujo de H2 permeado por área de permeación 


empleando diferentes configuraciones. T= 500 °C, R= 5, W/F= 


3.3 10-2 g h L-1. 
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Membrana Pd-Au 


Se estudió el efecto de la configuración del reactor de membrana empleando la membrana Pd-Au 


(co-corriente y contra-corriente). En la Figura 4 se aprecia claramente que la configuración contra-


corriente presenta la mayor permeación de H2, lo cual coincide con lo encontrado por Basile y 


colaboradores [9,10]. Los autores, a partir de un modelo matemático y datos experimentales utilizando 


una membrana de Pd operada a 400 °C, estudiaron el efecto de la configuración de la membrana en el 


rendimiento a H2, concluyendo que con el modo en contra-corriente se obtiene una mayor recuperación 


de H2, a relaciones de gas de arrastre menores a 90, probablemente debido a una mejor distribución de 


la fuerza impulsora de permeación a lo largo de la membrana. En este trabajo, las concentraciones de 


H2 del permeado y del retenido se encontraron entre 1 y 7 % molar (no mostrado). Adicionalmente, 


empleando la configuración en contra-corriente se comparó el reactor de membrana con el reactor 


permeador (Figura 4). Se puede apreciar que el acoplamiento del catalizador y la membrana en una sola 


etapa (reactor de membrana) favorece la permeación de H2. En todas las medidas realizadas con esta 


membrana a bajos flujos de gas de arrastre, se encontraron trazas de CO y CH4 en el permeado. Sin 


embargo, al usar relaciones de gas de arrastre mayores a 25 se detectó únicamente H2, indicando que la 


fuerza impulsora afecta la selectividad de la membrana. Este cambio en la selectividad hacia H2 al 


aumentar la fuerza impulsora también fue observado por Faroldi et al [11] empleando una membrana de 


Pd acoplada a un catalizador de Ru en la reacción de reformado de metano. Los autores atribuyeron este 


fenómeno a una posible polarización de la membrana debido a limitaciones de transferencia de masa. 


Cabe aclarar que la membrana estuvo durante 36 horas en condiciones de reacción y además fue 


sometida a ciclos de calentamiento y enfriamiento desde 25 hasta 500 °C en flujo de inerte, confirmando 


así su estabilidad térmica a las condiciones evaluadas en el reactor de membrana. 


 


Conclusiones 


Las evaluaciones catalíticas del reactor de membrana en la reacción de reformado de etanol con vapor 


a 500 °C demostraron la ventaja de llevar a cabo la producción y purificación de hidrógeno en una sola 


etapa. Con el uso de mayores áreas de permeación y altos flujos de gas de arrastre se obtuvo una mayor 


producción de hidrógeno en comparación con un sistema de lecho convencional. En este sentido, es de 


elevado interés realizar experiencias a mayores concentraciones de reactivos teniendo como objetivo 


final el escalado del proceso. De las configuraciones analizadas, para el caso de la membrana Pd-Au, la 


disposición en contra-corriente favoreció el flujo de hidrógeno permeado. 
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Resumo 


 


O presente trabalho visa a preparação da estrutura metalorgânica ZIF-8, caracterização por 


Difração de Raios X (DRX) e Espectroscopia na Região do Infravermelho (IV), e separação de óleo 


lubrificante mineral de emulsão óleo/água por adsorção em sistema de banho finito (adsorção em 


batelada). A remoção do óleo pelo pó ZIF-8 (adsorvente) foi realizada com agitação de 200 rpm a 


temperatura ambiente 25 ºC utilizando emulsão óleo/água (100 mg/L) durante 6 horas, 3 horas e 1 


hora (considerado 1º ciclo). O adsorvente recolhido no 1º ciclo por filtração foi reconduzido ao 


sistema de banho finito nas mesmas condições experimentais (2º ciclo). Também foi realizada uma 


regeneração do adsorvente e em seguida utilizado no sistema de banho finito nas mesmas condições 


(3º ciclo). A fase ZIF-8 foi confirmada pelos resultados de DRX e IV. Os resultados de percentagem 


de remoção apresentaram valores bastante satisfatórios e estão de acordo com os limites estabelecidos 


pelo CONAMA. Este material é eficaz e é um candidato potencial para os processos de separação 


óleo/água por adsorção, além disso, pode ser regenerado e reutilizado. 


 


 


Abstract 


 


The present work aims the preparation of ZIF-8 metal-organic framework, characterization X-ray 


Diffraction (XRD) and Infrared Region Spectroscopy (IR), and separation of mineral lubrificant oil 


from oil/water emulsion by adsorption in a finite bath system (batch adsorption). The oil removal by 


powder ZIF-8 (adsorbent) was performed with 200 rpm stirring at room temperature 25 °C using 


oil/water emulsion (100 mg/L) for 6 hours, 3 hours and 1 hour (considered 1st cycle). The adsorbent 


collected in the 1st cycle by filtration was returned to the finite bath system under the same 


experimental conditions (2nd cycle). A regeneration of the adsorbent was also performed and then 


used in the finite bath system under the same conditions (3rd cycle). The ZIF-8 phase was confirmed 


by the results of XRD and IR. Results of removal percentage presented satisfactory values and are in 


agreement with the limits established by CONAMA. This material is effective and is a potential 


candidate for the oil/water separation processes by adsorption, in addition it can be regenerated and 


reused. 
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Introdução 
 


Um dos maiores resíduos gerados nas indústrias de petróleo, química, metalurgia, processamento 


mecânico e têxtil é a água residual oleosa [1]. Este resíduo causa impacto prejudicial na vida terrestre 


e marinha, resultando em desequilíbrio ecológico e poluição de água limpa [2]. Por isso, o tratamento 


apropriado deste efluente é necessário antes da sua eliminação devido aos riscos potenciais que pode 


causar ao meio ambiente [3]. 


Óleos e graxas podem existir em quatro formas nas águas residuais: óleo flutuante livre, óleo 


disperso, óleo emulsionado e óleo solúvel/dissolvido [4]. Existem também as nanoemulsões e que são 


frequentemente encontradas em indústria petroquímica, química, têxtil, de alimentos, de 


processamento de aço e de acabamento de metais [5]. As emulsões óleo/água também têm sido 


amplamente utilizadas na indústria de processamento de metais, como no trabalho industrial de 


resfriamento e lubrificação [6]. 


No Brasil a emissão máxima admissível de concentração de óleos minerais dos efluentes lançados 


diretamente nas águas naturais é de 20 mg/L, segundo a Resolução CONAMA 430 de 2011. O 


tratamento desses efluentes pode resultar em maior separação de óleo/água, melhor qualidade da água 


e reutilização de água [7]. 


As técnicas para separar o óleo da emulsão óleo/água (desemulsificação) são geralmente 


classificadas como abordagens químicas, físicas e biológicas [8]. Essas técnicas incluem os métodos 


de flotação por ar, filtração por membranas, ultracentrifugação, coagulação e floculação [9]. O 


processo de adsorção é uma técnica amplamente utilizada para a remoção de compostos orgânicos 


dissolvidos em água. Este processo envolve a separação de substâncias de uma fase para a superfície 


de outra [10]. 


Nos últimos anos, os nanomateriais mostraram um grande potencial para abordar o problema de 


descarte inapropriado de efluentes com base em suas propriedades únicas e excepcionais, como alta 


área de superfície, superidrofilia/hidrofobicidade e funcionalidades de superfície [11]. 


As estruturas metalorgânicas (Metal-organic frameworks – MOFs) têm sido amplamente utilizadas 


como adsorventes [12]. São materiais de estrutura regular que possuem elevada área superficial 


específica e porosidade significativa. O ZIF-8 (Zinc Imidazolate Frameworks-8) é composto de íons 


de zinco tetraedricamente coordenados conectados com 2-metilimidazol, resultando em uma estrutura 


de zeólita sodalita e é quimicamente inerte em solução aquosa com um valor de pH maior que 7 [13]. 
Neste trabalho foi preparada a estrutura metalorgânica ZIF-8, via método sovoltérmico, visando sua 


utilização e reutilização no processo de separação de óleo lubrificante mineral de emulsão óleo/água. 
O ZIF-8 foi caracterizado por difração de raios X e espectroscopia na região do infravermelho. O 
processo de separação foi por adsorção batelada em sistema de banho finito (1º ciclo) a temperatura 
ambiente 25 ºC. Os experimentos de remoção foram realizados a 200 rpm de agitação mecânica com 
variação de massa de adsorvente e tempo de agitação. Em um dos ensaios o ZIF-8 foi reutilizado sem 
regeneração (2º ciclo) em processo de banho finito, e, por conseguinte, caracterizado por difração de 
raios X para verificar a integridade estrutural. Em seguida o ZIF-8 após o 2º ciclo foi regenerado com 
etanol, caracterizado por difração de raios X e reutilizado para remoção (3º ciclo) de óleo lubrificante 
de emulsão óleo/água. 
 


 


Experimental 


 


Os experimentos foram desenvolvidos no Laboratório de Desenvolvimento de Novos Materiais 


(LABNOV), localizado na Unidade Acadêmica de Engenharia Química, no Centro de Ciências e 


Tecnologia da Universidade Federal de Campina Grande (UAEQ/CCT/UFCG), estado da Paraíba, 


Brasil. 
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Síntese da estrutura metalorgânica ZIF-8 


O ZIF-8 foi preparado por um método de precipitação rápida em soluções metanólicas à 


temperatura ambiente (25 ºC) de acordo com um procedimento relatado por Cravillon et al. [14]. 


 


Caracterização 


Difração de raios X (DRX): A amostra foi caracterizada através de difração de raios X pelo método 


do pó em temperatura ambiente 25 ºC empregando-se um difratômetro Shimadzu XRD-6000 com 


radiação CuKα, tensão de 40 KV, corrente de 30 mA, tamanho do passo de 0,020 e tempo por passo 


de 1 s com velocidade de varredura de 2 º (2θ)/min, com ângulo 2θ percorrido de 5 º a 40 º. 


Espectroscopia na Região do Infravermelho (IV): A amostra foi analisada na faixa de varredura de 


4000 cm
-1


 a 400 cm
-1


 em espectrofotômetro de infravermelho Bruker (Vertex 70). 


 


Preparação da emulsão óleo/água 


A emulsão óleo/água foi preparada a partir do óleo lubrificante mineral (~ 50 mg LUBRAX 


Petrobras) e água destilada (0,5 L) de acordo com um protocolo relatado sem emulsionantes [15]. A 


concentração teórica de óleo na emulsão (Ci, mg.L
-1


) foi 100 mg/L e foi analisada por espectroscopia 


UV-Visível pelo método do clorofórmio [16]. 


 


Ensaios de banho finito (1º, 2º e 3º ciclos com emulsão), Regeneração (1 e 2) e Ciclo com água 


1º ciclo: Foram realizados ensaios de banho finito sob temperatura ambiente 25 ºC. Massas do 


adsorvente (mZIF-8) foram colocadas em contato com 0,05 L da emulsão com concentração inicial 


teórica 100 mg/L. Após esta adição, o conjunto (emulsão óleo/água + adsorvente) foi levado para a 


agitação mecânica, 200 rpm. O tempo de agitação variou para os testes. Em seguida, as amostras 


foram analisadas quanto ao teor de óleo remanescente (C, mg.L
-1


) após por espectroscopia UV-


Visível. Não houve análise DRX do ZIF-8 após este ciclo. 


2º ciclo: Após o processo de separação por adsorção, o adsorvente de um dos ensaios de 1º ciclo foi 


coletado por filtração e seco em estufa a 60 ºC. Em seguida, foi reutilizado sem regeneração em ensaio 


de banho finito (considerado ensaio de 2º ciclo) nas mesmas condições do 1º ciclo. Em seguida o ZIF-


8 foi caracterizado por DRX com o objetivo de verificar a integridade de sua estrutura após o 2º ciclo. 


Regeneração 1: O ZIF-8 oriundo do 2º ciclo foi regenerado por meio de um método de lavagem 


com solvente conforme as seguintes condições: o ZIF-8 rico em óleo foi recolhido por filtração e 


lavado completamente com etanol. O ZIF-8 regenerado foi seco a 100 °C, caracterizado por DRX. 


3º ciclo: O ZIF-8 logo após a Regeneração 1 foi utilizado para uma experiência subsequente de 


adsorção em batelada (3º ciclo) nas mesmas condições do 1º e do 2º ciclo. Foi realizada análise DRX 


do adsorvente após esse processo. 


Regeneração 2: O ZIF-8 oriundo do 3º ciclo foi regenerado nas mesmas condições da Regeneração 


1 e caracterizado por DRX. 


Ciclo com água: O ZIF-8 logo após a Regeneração 2 foi utilizado em banho finito com água 


destilada nas mesmas condições do 3º ciclo e caracterizado por DRX. O objetivo desse experimento 


foi avaliar a estrutura após o banho finito em água. 


O método do clorofórmio [16] foi utilizado para análise da concentração de óleo da emulsão e para 


as análises de óleo residual após o sistema de banho finito. A percentagem de remoção (% Rem), bem 


como a capacidade de remoção (qeq) foram obtidas através das equações 1 e 2, respectivamente: 


100*Re% 
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Em que: % Rem: percentagem de remoção; qeq: capacidade de remoção (mg de óleo/g do 


adsorvente); V : volume de emulsão (L); m: massa de adsorvente (g); Ci: concentração inicial (mg.L
-


1
); C: concentração final (mg.L


-1
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Resultados e discussão 


 


As Figuras 1 e 2 mostram, respectivamente, os difratogramas de raios X do ZIF-8 (sintetizado, após 


2º ciclo e 3º ciclo com emulsão, após as regenerações 1 e 2, e após o ciclo com água) e o espectro na 


região do infravermelho da estrutura metalorgânica ZIF-8 sintetizada. 


 


 
 


Figura 1. Padrões DRX do ZIF-8. Figura 2. Espectro IV do ZIF-8 sintetizado. 


 


É possível verificar que os padrões de difração da estrutura metalorgânica ZIF-8, Figura 1, 


concordam com os padrões teóricos obtidos a partir dos dados de cristal único, conforme a inscrição 


CCDC 602542, correspondente a ZIF-8, na base de dados do The Crystallographic Data Centre [17], 


o que evidencia que o material sintetizado é altamente cristalino. Os padrões de difração combinam 


bem com os da literatura para ZIF-8 [14, 18], indicando que a amostra tem fase ZIF-8 pura e 


confirmando que a estrutura foi bem sintetizada. 


O espectro de infravermelho da ZIF-8, Figura 2, apresenta duas bandas a 3134 e 2927 cm
-1


 


referentes ao estiramento para o C−H aromático e as ligações C−H alifáticos respectivamente, e a 


banda em torno de 1583 cm
-1


 está relacionado ao alongamento C=C. As bandas compreendidas na 


região entre 1100 e 1400 cm
-1


 representam as bandas de adsorção C−N. A banda de estiramento do 


Zn−N é verificada em torno de 420 cm
-1


 [19]. 


Na Tabela 1 encontram-se os resultados referentes à percentagem de remoção de óleo lubrificante e 


a capacidade de remoção do ZIF-8. 


 
Tabela 1: Resultados obtidos para remoção de óleo lubrificante mineral com ZIF-8 


Ensaio mZIF-8 (g) Vemulsão (L) Tempo (h) Ci (mg.L
-1


) C (mg.L
-1


) % Rem qeq (mg.g
-1


) 


1 (1º ciclo) 0,50 0,050 6 112,43 0,90 99,20 11,15 


2 (2º ciclo) 0,45 0,045 6 112,43 34,02 69,74 7,84 


3 (3º ciclo) 0,35 0,035 6 112,43 5,13 95,44 10,73 


4(1º ciclo) 0,10 0,050 3 112,43 1,75 98,45 55,34 


5 (1º ciclo) 0,10 0,050 1 112,43 2,76 97,55 54,83 


 


O ZIF-8 exibiu excelentes capacidades de remoção nos ensaios 4 e 5. O destaque maior para 


remoção de óleo lubrificante de emulsão óleo/água foi no ensaio 5, pois 0,1 g de ZIF-8 em 1 h de 


tempo de agitação foi capaz de atingir 54,83 mg.g
-1


 de capacidade de remoção. 
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A massa de ZIF-8 ao longo dos ciclos foi reduzida devido às perdas de adsorvente no papel de 


filtro durante a etapa de filtração e, também, por motivos de aderência do material na superficie do 


reator. Mesmo assim a proporção entre volume de emulsão e massa ZIF-8 foi mantida. No 2º ciclo, a 


percentagem de remoção (% Rem) e a capacidade de remoção foram reduzidas 29,7 %, em 


comparação com os resultados do 1º ciclo de teste. A reutilização do adsorvente sem regeneração 


promoveu um comportamento esperado (redução da % Rem e da capacidade de remoção), tendo em 


vista que o material adsorvente após o processo evidentemente apresentou partículas de óleo 


lubrificante aderidas na superfície. Embora a superfície do ZIF-8 tenha sido ocupada por óleo 


lubrificante, o ZIF-8 rico em óleo foi capaz de “capturar” gotículas de óleo apresentando 


aproximadamente 70 % de remoção. Portanto, o ZIF-8 rico em óleo ainda foi capaz de “captar” as 


gotículas quando as mesmas entraram em contato com o ZIF-8. No 3º ciclo ocorre uma leve redução 


da percentagem de remoção e a capacidade de remoção em relação ao 1º ciclo, porque a estrutura foi 


submetida ao processo de regeneração com etanol. 


Como o ZIF-8 tem sido relatado como um dos materiais mais hidrofóbicos das estruturas 


metalorgânicas por ter superfície externa super hidrofóbica [20], as interações hidrofóbicas entre o 


ZIF-8 e as cadeias hidrofóbicas de gotículas de óleo também podem conduzir à adsorção na superfície 


do ZIF-8. Os dados deste trabalho concordam com os dados encontrados na literatura para o processo 


de adsorção de gotas de óleo de soja em ZIF-8 [21]. Na Tabela 2 estão apresentados os resultados do 


referido processo de adsorção [21] em comparação com o nosso trabalho. 


 
Tabela 2: Parâmetros do processo de separação por adsorção de óleo de emulsões óleo/água 


Referência 
mZIF-8 


g 


Vemulsão 


L 


tempo 


min 


temperatura 


ºC 


emulsão: 


Óleo/água 


agitação 


rpm 


volume  


do reator 
% Rem 


[21] 0,002 0,020 10 20 450 mg/L* 300 50 ml ~ 90,00 


Este trabalho 0,100 0,050 60 25 100 mg/L** 200 125 ml 97,55 


* Emulsão óleo de soja/água destilada; ** Emulsão óleo lubrificante mineral/água destilada.  


 


Constata-se, na Figura 1, que houve integridade estrutural do ZIF-8 após os ciclos e regenerações 


com etanol, pois nenhuma mudança significativa foi encontrada nos padrões DRX, indicando que o 


ZIF-8 é reciclável e durável para remover gotículas de óleo lubrificante mineral da água. Porém, a 


posição 2θ ≅ 11 representada na Figura 1 por asteriscos (*) apresentou um pico não característico. 


Segundo a literatura [22], quando os cristais de ZIF-8 são imersos em meio aquoso, os ligantes Zn
2+


 e 


metilimidazol são hidrolisados para o meio aquoso e essa dissolução depende da relação entre a massa 


de ZIF-8/água, dos valores de equilíbrio e do tempo de contato. Esses resíduos não dissolvidos são 


recolhidos por filtração. Após secagem por evaporação ocorre a cristalização desses residuos 


aprisionados no ZIF-8 pó. É possível observar que o pico (*) aumentou de intensidade à medida que os 


processos prosseguiram. Portanto, esse pico 2θ ≅ 11 pode ser atribuído à presença de minúsculos 


cristalitos de nova fase nos pós filtrados. 


Há um pequeno aumento nas intensidades dos picos e, portanto, na cristalinidade da amostra, após 


o processo de separação por adsorção de óleo lubrificante mineral. Este comportamento também foi 


observado no trabalho de outros autores: em ZIF-8 pó após adsorção de gotículas de óleo de soja [21] 


e em ZIF-8 pó após adsorção de componentes constituintes do petróleo [23]. 


As posições de pico (2θ) dos padrões experimentais e dos padrões simulados por outros autores da 


literatura [18] a partir da estrutura cristalina única de ZIF-8 mostraram excelente concordância, 


reforçando ainda mais que a amostra sintetizada é ZIF-8 e que a estrutura manteve sua integridade 


após o banho finito. 
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Conclusões 


 


O ZIF-8 sintetizado em escala de laboratório foi obtido com sucesso, evidenciados por DRX e IV. 


Os resultados de percentagem de remoção e capacidade de remoção em sistema de banho finito 


apresentaram valores satisfatórios para o ZIF-8, onde foram obtidos resultados de percentagem de 


remoção de até 99,2 % e capacidade de remoção de até 55,34 mg de óleo removido para cada grama 


de ZIF-8. O ZIF-8 foi considerado adequado para separar óleo lubrificante mineral de emulsão 


óleo/água após o 2º ciclo sem regeneração, pois atingiu aproximadamente 70 % de remoção. A 


regeneração do adsorvente com etanol mostrou-se eficiente e os resultados de percentagem de 


remoção e capacidade de remoção foram 95,44 % e 10,73 mg.g ZIF-8, respectivamente. Este material 


é eficaz e é um candidato potencial para os processos de separação óleo/água por adsorção, além disso, 


pode ser regenerado e reutilizado. 
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Resumen 


El objetivo de la presente contribución es destacar las mejoras alcanzadas sobre el material SBA-15 


luego de aplicar un nuevo método de remoción del surfactante, que fue reportado por nuestro grupo en 


un trabajo anterior. Para ello se compararan las características texturales, estructurales y las 


propiedades químicas superficiales de este material con un material de referencia que presenta un 


proceso de remoción estándar y convencional como lo es el reportando en general en la bibliografía. 


En resumen, se emplearán dos materiales con dos procesos de calcinación diferentes: uno con una 


calcinación súbita a una temperatura de 300ºC y por un corto tiempo (15 minutos) y el otro con una 


calcinación convencional, con elevación gradual de la temperatura hasta 550ºC, permaneciendo a esta 


temperatura durante 6 horas. 


La diferencia entre las características texturales y estructurales de estos dos materiales fueron 


analizadas por Microscopia Electrónica de Barrido, Difracción de Rayos X y Adsorción de N2 


observándose una mayor superficie específica luego del 1º proceso de calcinación mencionado y un 


colapso parcial de la estructura con posterioridad al tratamiento más severo. 


Las propiedades químicas superficiales fueron analizadas mediante una estimación de la 


concentración y distribución de grupos hidroxilos superficiales a través de un estudio 


termogravimétrico de adsorción de agua y un estudio de espectroscopia IR de adsorción de agua 


deuterada. 


 


 


Abstract  


The objective of this contribution is to show the improvements achieved on the SBA-15 material 


with a new method of surfactant removal, which was reported by our group in a previous work. The 


textural and structural characteristics and surface chemical properties of this material will be compared 


with a reference material with a standard and conventional removal process as usually reported in the 


bibliography. In summary, materials with two different calcination processes will be used: one with a 


sudden calcination at a temperature of 300ºC for a short time (15 minutes) and the other with a 


conventional calcination, with gradual elevation of the temperature up to 550ºC, remaining at this 


temperature for 6 hours. 


The difference between the textural and structural characteristics of these materials was analyzed 


by Scattering Electronic Microscopy, X Ray Diffraction and N2 adsorption, showing a greater specific 


surface area after the 1st calcination process and a partial collapse of the structure after the more severe 


treatment. The surface chemical properties were analyzed by an estimation of the concentration and 


distribution of surface hydroxyl groups through a thermogravimetric water adsorption study and an IR 


spectroscopy study of deuterated water adsorption. 
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Introducción 
 


En los años recientes, los materiales mesoporosos ordenados del tipo SBA-15 han sido 


intensamente estudiados debido a sus numerosas aplicaciones como catalizadores y adsorbentes, 


presentando una excelente performance para la carga, liberación, adsorción y/o captura de distintos 


agentes [1-2]. Entre sus principales características puede mencionarse su significativa actividad 


química superficial, que es función de la concentración y distribución de grupos silanoles sobre la 


superficie que permiten el anclaje de diversos compuestos químicos, dando lugar a una gran variedad 


de aplicaciones. Varios métodos fueron sugeridos en la literatura para poder liberar los poros del 


surfactante (utilizado como plantilla), la mayoría de ellos sugirieron que el método más adecuado 


corresponde a tratamientos térmicos con tasas de calentamiento altas y temperaturas de calcinación 


menores a 400°C [3-5]. 


En este trabajo se presenta la caracterización del material SBA-15 calcinado súbitamente en una 


mufla de forma directa (con alta tasa de calentamiento), a una temperatura máxima de 300°C, con bajo 


tiempo de residencia. Las características estructurales y propiedades fisicoquímicas de este material 


serán comparadas con las del material calcinado de forma convencional (rampa lenta de 


calentamiento, hasta 550°C, a la cual permanece por 6 hs.), por lo cual se podrán analizar, entre estos 


materiales la preservación de la estructura ordenada, al área específica y a la actividad química. 


 


Experimental 


 


Síntesis SBA-15 


Las partículas de sílice mesoporosa de tipo SBA-15 fueron sintetizadas mediante el proceso sol-gel, 


empleando TEOS como fuente de sílice y Pluronic P-123 como surfactante; detalles de la técnica se 


reportan en un trabajo anterior [6]. Se realizaron dos tratamientos térmicos diferentes para la 


eliminación del surfactante: 


- SBA-15_Calc.550p: partículas de SBA-15 calcinadas por un proceso convencional como el 


reportado en general en la literatura. Condiciones: calentamiento progresivo con una rampa de 


2°C/min, hasta alcanzar 550°C y luego se mantiene el material a esa temperatura por 6 hs. 


- SBA-15_Calc.300d: partículas de SBA-15 calcinadas por un proceso nuevo, rápido, a menor 


temperatura que el convencional y de corto tiempo de exposición. Condiciones: calentamiento 


directo en mufla con una rampa estimada de 80°C/min, hasta alcanzar 300°C y luego se mantiene 


el material por 15 min. 


 


Caracterización de los materiales 


Las imágenes por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) fueron captadas en un equipo FEG-


SEM Zeiss Supra 40, operando a 3kV. Las muestras fueron preparadas mediante una suspensión del 


polvo en etanol, mantenidas en ultrasonido por 15 min y luego depositadas en un sustrato de SiO2. 


Los estudios de Difracción de Rayos X (DRX) a bajo ángulo, fueron llevados a cabo en un equipo 


modelo XEUSS 1.0, de XENOCS, con un detector de rayos X Pilatus100K (DECTRIS, Suiza) y una 


fuente de RX de Cu Kα 1,2 (λ= 1.54178 Å).  


Las Isotermas de Adsorción-Desorción de N2 fueron realizadas en un sortómetro Micromeritics 


ASAP-2020 a -196°C. 


 


Experiencias de Adsorción de H2O  e intercambio con D2O 


Las medidas de adsorción de agua se realizaron en una electrobalanza Cahn D200 (+/- 1μg), que se 


encuentra conectada a una unidad de alto vacío. Previamente las muestras fueron evacuadas en vacío a 


180°C hasta peso constante, para eliminar toda el agua fisisorbida. Luego se realizaron las isotermas 
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de adsorción a una temperatura de 43°C, analizándose los resultados obtenidos en el rango de 0,05 a 


0,35 de presión relativa (P/P0) de manera tal de aplicar la teoría de BET. 


Los ensayos de vacío y de intercambio con D2O seguidos por FTIR fueron realizados sobre 


pastillas auto-soportadas de las sílices mesoporosas preparadas a partir de aproximadamente 20 mg del 


material finamente molido y compactado a 3 ton.cm-2. Los tratamientos en vacío se realizaron a 2.10-5 


mm Hg. Tras la evacuación a 450ºC, se deja enfriar la muestra a temperatura ambiente, la cual se 


somete a vapores de D2O, durante 12 hs. Los espectros de IR fueron obtenidos con un 


espectrofotómetro Perkin Elmer Spectrum GX-FTIR. Los espectros se normalizaron empleando los 


sobretonos de la sílice en la región comprendida entre 2100 y 1750 cm-1. 


 


Resultados y Discusión 


 


Microscopia Electrónica de Barrido 


   
Figura 1: Microscopía electrónica de barrido de SBA-15 calcinada a 300°C a diferentes magnificaciones. 


 


A partir de microscopía electrónica de barrido se 


obtuvieron las imágenes reportadas en la Fig.1 que 


corresponden a partículas de SBA-15 calcinadas a 


300°C. Se puede observar que la forma de las partículas 


consiste en pequeños bastones aglomerados con 


dimensiones estimadas de 850 y 450 nm de largo y 


ancho respectivamente. En la Fig. 1 B se muestra la 


distribución de los nanotubos, a partir de la cual se 


puede estimar una distancia de 7,91nm, que comprende 


el diámetro de un tubo más el espesor de la pared 


(comparable al parámetro de celda unitaria a0 obtenido 


por DRX). 


 


Difracción de Rayos X a Bajo Ángulo 


En la Fig.2 se presentan los patrones de difracción 


de RX a bajo ángulo de las muestras sintetizadas luego 


de los distintos procesos de calcinación, para ambas 


muestras se observan tres picos bien resueltos que son 


indexables con los planos de reflexion (1 0 0), (1 1 0) y 


(2 0 0). La presencia de estos picos indica un excelente 
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arreglo de mesoporos cilíndricos con simetría hexagonal 2D, consistente con los resultados reportados 


por MEB. Por otro lado es posible reafirmar que la estructura de la SBA-15 posee una gran estabilidad 


y flexibilidad térmica que le permite por ejemplo soportar bruscos calentamientos durante la 


calcinación, conservando mejor la estructura (picos más definidos y estrechos en la calcinación rápida 


a 300°C). Por otro lado la intensidad de los picos (1 0 0) reflejan un espaciamiento interplanar “d”, 


correspondiente a un parámetro de celda unidad a0=2xd(100)/√3, que también pueden ser observados 


en la Fig. 2. 


 


Caracterización Textural por Adsorción de N2 


Las isotermas obtenidas para ambas muestras (ver Fig.3), pertenecen a isotermas tipo IV(a) con un 


ciclo de histéresis H1, según la clasificación de la IUPAC. Se observa que el material calcinado de 


manera convencional por 6 horas a 550°C presenta una caída abrupta de la adsorción, esto podría ser  


consecuencia de la contracción de la red de sílice, observada también por DRX mediante el 


ensanchamiento de los picos de difracción. 


 Las características 


texturales determinadas a 


partir de estas isotermas se 


informan en la Tabla 1. La 


superficie específica (SBET) 


de las muestras se calculó 


utilizando la ecuación de 


BET en el rango p/p0 de 0,05 


a 0,12. Los volúmenes de 


microporos y mesoporos se 


estimaron a partir de la 


gráfica αs-plot con 


LiChrospher como isoterma 


de referencia. El volumen de 


poro total se tomó como el 


volumen adsorbido en p/p0 = 


0.95. La distribución del 


tamaño de los poros se 


calculó a partir de la rama de 


desorción de las isotermas 


usando el método de BJH 


para poro cilíndrico (ver recuadro superior izquierdo en Fig. 3) y el espesor de pared fue calculado 


como la diferencia entre el parámetro de celda unitario (obtenido por DRX) y el diámetro de poro. 


 A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que el material calcinado a 550°C, 


disminuye drásticamente sus características texturales, ya que presenta una menor superficie 


específica, así como una disminución del volumen de micro y mesoporo. Sin embargo el diámetro de 


poro  y el espesor de pared en ambas estructuras es similar (~ 5,1 nm), por lo que la pérdida de 


superficie y volumen puede ser 


atribuidos a un colapso parcial 


de la estructura, ya observado 


por DRX, debido al aumento de 


temperatura de calcinación y a 


la prolongación del tiempo de 


tratamiento. 


Tabla 1: Propiedades fisicoquímicas de muestras SBA-15 calcinadas. 


Muestra 
SBET VMICRO VMP VTP Dp ep 


[m2/g] [cm3/g] [cm3/g] [cm3/g] [nm] [nm] 


SBA-15_Calc.550p 560 0,052 0,47 0,58 5,1 4,82 


SBA-15_Calc300d 1700 0,189 1,4 1,79 5,0 5,36 
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En resumen, la calcinación para eliminar el surfactante es un proceso que puede llevarse a cabo a 


temperatura no mayores a 300°C con rampas de calentamiento elevadas, de manera de afectar 


mínimamente los cambios estructurales del material y así optimizar las capacidades de adsorción del 


mismo, obteniendo, por ejemplo, valores de superficies específicas al menos 2 veces mayor a la 


obtenida en un material calcinado convencionalmente. 


 


Determinación de la Densidad de Grupos Hidroxilos por Adsorción de Agua 


La actividad química superficial, 


relacionada a la cantidad de grupos silanoles, 


se evaluó mediante ensayos gravimétricos de 


adsorción de agua, bajo la suposición de que 


cada molécula de agua adsorbida en la 


monocapa tendrá una interacción puente 


hidrógeno con un solo grupo silanol. En la 


Fig. 4 se muestran los datos linealizados, a 


través del método BET, correspondientes a las 


isotermas de adsorción de agua a 43°C en 


rango de p/p0 de 0,05 a 0,35, se observa una 


buena correlación a partir de la cual es posible 


determinar los moles de agua adsorbidos en la 


monocapa y relacionarlos con la cantidad de 


grupos OH- presentes en la superficie, los 


resultados son reportados en la Tabla 2. 


 Si bien el material calcinado convencionalmente presenta mayor densidad de grupos OH- por nm2 


(5,31 frente a 2,47), lo cual se debe a una 


menor SBET, la cantidad de grupos OH- por 


gramo de material es superior en la muestra 


calcinada a 300°C (7 mmol/g frente a 


5mmol/g); también es posible observar que el 


parámetro C es mayor en esta muestra 


indicando que hay mayor interacción entre el 


soporte y el agua adsorbida en éste material. 


 


 


Espectroscopia FTIR - Intercambio con Óxido de Deuterio 


En la Fig. 5 se presentan los espectros FTIR, entre 3900 


y 2900 cm-1, de las muestras evacuadas a 450°C. Es 


importante la diferencia de absorbancia entre los 


materiales, lo cual denota una mayor concentración de 


grupos –OH sobre el material calcinado a 300°C. Sobre 


ambas muestras, se observa la presencia de dos bandas 


correspondientes a especies resistentes a la evacuación: 


una banda aguda, entre 3735-3745 cm-1, asignada a 


estiramientos del enlace O-H en grupos silanoles aislados, 


y otra banda ancha con un máximo comprendido entre 


3690-3640 cm-1 correspondiente a silanoles vecinos y 


geminales con capacidad de formar uniones puente 


hidrógeno.  


 
Figura 4: Isotermas de adsorción de agua, linealizadas 


según BET, para muestras de SBA-15 calcinadas. 


Tabla 2: Parámetros de ajuste del modelo de BET. 


Muestra 
Parámetro nm


(2) Densidad 


C(1) [mmol OH-/g] [OH-/nm2] 


SBA-15_Calc300d 12,51 6.97 2,470 


SBA-15_Calc550p 6,07 4.94 5,311 


(1) Parámetro relacionado a la interacción adsorbato-adsorbente. 


(2) Agua adsorbida en la monocapa. 


 
Figura 5: FTIR de materiales SBA-15 


calcinados y evacuados a 450°C. 
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A fin de evaluar el grado de exposición de los diferentes grupos superficiales la muestra fue 


calentada en vacío a 450°C, expuesta al intercambio con vapores de D2O y posteriormente evacuada a 


diferentes temperaturas, los espectros correspondientes se muestran en la Fig. 6. En primer lugar es 


importante señalar la diferencia de escalas entre los dos materiales, lo cual da cuenta de la mayor 


cantidad de grupos –OH y/o –OD en el material calcinado a 300°C. En las figuras se observa la 


disminución de la señal a ≈ 3745 cm-1, lo que indica que un gran porcentaje de grupos hidroxilos 


aislados están expuestos y son intercambiables con deuterio. Este proceso de intercambio da origen a 


un pico agudo, característico del estiramiento SiO-D de grupos deuteroxilos aislados, a 2758 cm-1. 


Asimismo, se observa la aparición de una nueva banda ancha en el rango 2640-2617 cm-1 (hombro a 


bajas frecuencias), debida a la formación de enlaces puente deuterio entre enlaces SiO-D 


pertenecientes a grupos vecinos; dejando como remanente una banda alrededor de 3678 cm-1 y un pico 


alrededor de 3743cm-1, 


que corresponde a la 


presencia de grupos 


hidroxilos no 


intercambiables, 


relacionada tanto con 


la presencia de una 


fracción de grupos 


silanoles ocluídos en el 


interior de los poros, 


como así también a 


grupos silanoles en el 


interior de los 


microporos, que por 


problemas difusivos 


resultan difíciles de 


intercambiar. 


 


Conclusiones 


A partir del trabajo experimental se puede concluir que el material SBA-15 es capaz de soportar 


una calcinación súbita a una temperatura de 300ºC, observándose mejoras relacionadas a la 


preservación de la estructura ordenada, el incremento en el área específica y la eliminación total del 


surfactante. Por otro lado es posible identificar beneficios adicionales que vienen aparejados a este 


método de calcinación tales como un menor consumo energético y menor tiempo de tratamiento. 


En cuanto a la actividad química superficial, el material calcinado a menor temperatura presenta 


mayor disponibilidad y concentración de grupos –OH que pueden ser utilizados para intercambios o 


anclaje de otras especies químicas. 
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Figura 6: FTIR de materiales SBA-15 calcinados, evacuados a 450°C, expuestos a 


intercambio con D2O y evacuados nuevamente a distintas temperaturas: (a) 250°C, 


(b) 350°C y (c) 450°C. 
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Resumen 


 


En este trabajo se investigaron los catalizadores en polvo de Pt/-Al2O3 en la reacción de 


hidrogenación de aceite de girasol. Las condiciones de reacción fueron 180ºC y 60 psi H2. Se 


estudiaron los precursores acetilacetanoato de platino (Pt(acac)2) y ácido hexacloroplatínico (H2PtCl6). 


Las dispersiones obtenidas fueron mayores al 55%. Para ambos precursores la conversión final fue del 


30% El precursor Pt(acac)2 presentó la mejor actividad catalítica. 


 


 


Abstract  


 


In this work, the powdered catalysts of Pt /-Al2O3 are studied in the hydrogenation reaction of 


sunflower oil. The reaction conditions were 180°C and 60 psi H2. The precursors: platinum 


acetylacetonate (Pt(acac)2) and hexachloroplatinic acid (H2PtCl6) were studied. The dispersions 


obtained were higher than 55%. For both precursors, the final conversion was 30%. The precursor of 


Pt(acac)2 presented the best catalytic activity. 
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Introducción 
 


En la actualidad, hay un creciente énfasis en la búsqueda de alternativas sustentables para los 


procesos industriales. En este contexto, el proceso de hidrogenación de aceite es un importante eslabón 


en la cadena productiva de la industria oleoquímica. Dicho proceso permite obtener aceites con mayor 


consistencia y resistencia a la oxidación [1]. 


Cada vez son más los países que se alinean a las políticas de reducción y eliminación de grasas 


hidrogenadas en productos alimenticios. Estas restricciones se basan en el hecho de que durante el 


proceso de hidrogenación se forman ácidos grasos trans, los cuales son perjudiciales para la salud [2] 


Además de la industria alimenticia el aceite hidrogenado se usa en una amplia variedad de 


productos, tales como: espumas poliméricas, biodiesel, aceites corporales, biolubricantes, cosméticos, 


medicamentos y detergentes [3, 4]. El futuro comercial del aceite parcialmente hidrogenado se centra 


en su uso como aditivo para nuevas clases de productos para el cuidado personal.  


Industrialmente el proceso de hidrogenación de aceite comestibles se realiza, por cuestiones 


económicas utilizando el catalizador de Ni. También es posible utilizar otros metales nobles como 


paladio, platino, iridio y rutenio [5]. Una vez finalizada la reacción se requiere de un gran esfuerzo 


técnico para separar el catalizador en polvo del aceite parcialmente hidrogenado. Para ello se 


implementan varias etapas de filtrado de forma tal de adecuar el producto a sus requisitos técnicos de 


comercialización. Una cuestión aparte consiste en la disposición final de los residuos de filtración y la 


toxicidad del Ni. 


En los últimos años, el paladio ha sido estudiado como el reemplazo del Ni en la hidrogenación de 


aceite, debido a su excelente actividad y relativa baja tendencia a la formación de ácidos trans [6]. Sin 


embargo, el paladio presenta una rápida desactivación debido a la formación de productos poliméricos 


ocurridos durante la reacción, lo que dificulta su aplicación industrial [7]. Es por ello, que recientes 


estudios se centran en la búsqueda de nuevos metales que presenten una mejor actividad sostenida que 


el paladio, siendo el platino uno de ellos. El platino presenta una elevada resistencia a la formación de 


compuestos poliméricos en hidrogenación de aceites vegetales [8]. Los artículos reportados sobre el 


desempeño del platino en la reacción de hidrogenación parcial de aceite son escasos y las condiciones 


de reacción implementadas no son fácilmente escalables [9, 10] 


El objetivo de este trabajo se centra en el estudio de la performance del platino como metal activo 


en condiciones de reacción que son viables técnicamente de reproducir en la industria. Al mejor 


conocimiento de los autores, este es el primer reporte de catalizadores de Pt/-Al2O3 altamente 


dispersos en la reacción de hidrogenación de aceite vegetal. 
 


 


Metodología 


 


Preparación de los catalizadores 


 


 Para todos los catalizadores se utilizó -Al2O3 comercial Puralox (ABET = 148.8 m
2
/g, Vporo = 


0.425 cm
3
/g, Dporo = 4.9 nm). El diámetro medio de las partículas del soporte es de 210 m. Para la 


síntesis de los catalizadores se aplicó el método de impregnación húmeda y se usaron dos soluciones 


precursoras: solución acuosa de ácido cloroplatínico (H2PtCl6.6H2O, Fluka) y acetilacetanoato de 


platino (Pt(C5H7O2)2, Sigma- Aldrich) en tolueno. Para el caso de los catalizadores impregnados con 


H2PtCl6.6H2O, se reguló la acidez de la solución hasta pH = 3 usando NaOH 1 M. El tiempo de 


contacto fue de una hora y la impregnación fue llevada a cabo en ausencia de luz. Posteriormente se 


separó el soporte impregnado de la fase líquida y se dejó secar a temperatura ambiente durante 48 h. 


Por otro lado, el Pt(acac)2 necesario fue disuelto en tolueno y dejado en contacto con el soporte 


durante 24 h. A continuación, se separó el sólido y se dejó secar a temperatura ambiente por 48 h y 
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luego a 120ºC por 16 h. Finalmente los catalizadores fueron calcinados a 450ºC por 2 h en flujo de aire 


cromatográfico. La rampa de calentamiento fue de 10ºC/min. 


 


Caracterización de los catalizadores 


 


 Para determinar el contenido de platino en los catalizadores se procedió a disolver los mismos 


en agua regia y las soluciones obtenidas fueron analizadas mediante ICP (Shimadzu 9000).  


 La superficie activa del platino fue determinada mediante quimisorción dinámica de H2. El 


tratamiento previo de la muestra fue el mismo que el detallado en la técnica de TPR. El gas carrier fue 


Ar con un flujo de 20 ml/min al cual se realizaron inyecciones de H2 puro. Como detector se utilizó un 


TCD a 100ºC integrado en el GC Autosystem Perkin Elmer. 


 La temperatura de reducción de los catalizadores fue determinada mediante la técnica de 


Reducción a Temperatura Programada (TPR). Se utilizó una unidad integral provista de un detector de 


conductividad térmica (TCD) marca Gow-Mac modelo 10-952. En primer lugar, la muestra fue 


oxidada hasta 450ºC a razón de 10ºC/min en flujo de aire cromatográfico, y se mantuvo a esa 


temperatura durante 1 h. A continuación, se realizó la limpieza de la superficie mediante un flujo de 


20 ml Ar/min a 450ºC durante 1 h y posterior enfriamiento. La mezcla reductora consistió en 5% 


H2/Ar a razón de 20 ml/min. 


 El tamaño de partícula fue determinado por Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM). 


Las muestras fueron mortereadas, dispersas en etanol y colocadas en un baño ultrasónico por 15 min. 


Unas gotas de dicha suspensión fueron depositadas sobre grillas de cobre de 200 mesh. Se dejó secar a 


temperatura ambiente durante 30 minutos. La observación se llevó a cabo en un equipo TEM JEOL, 


modelo 100 CX II, operado a un voltaje de aceleración de 100 kV y una magnificación de 270000x. 


La medición de tamaños se realizó utilizando el software Digital Micrograph, versión 1.8. 


 


Ensayos de reacción 


 


 Las reacciones fueron llevadas a cabo en un reactor Parr modelo 4563 de 600 ml equipado con 


un controlador de temperatura y agitación. El modo de operación fue semicontinuo para H2 durante 


120 min y 1400 RPM. Se utilizó H2 grado cromatográfico (AGA) y aceite de girasol comercial. La 


presión de H2 se mantuvo constante a 60 psi y la temperatura de reacción fue de 180ºC. En cada 


ensayo se utilizaron 500 mg de catalizador. Previo a la reacción, los catalizadores fueron reducidos a 


450ºC por 1 h en flujo 20 ml H2/min. El agitador consistió en una hélice de cuatro palas de propulsión 


vertical. En cada ensayo se usaron 250 ml de aceite de girasol previamente desoxigenado. 


 Los productos de reacción fueron analizados en mediante cromatografía gaseosa (GC). La 


determinación de los ácidos grasos contenidos en un aceite por CG requiere de una previa preparación 


de los ésteres metílicos de dichos ácidos. Dicha preparación fue realizada según la norma IUPAC 2301 


[11]. El equipo utilizado fue un cromatógrafo HP 4890D equipado con una columna Supelco SP2560 


(100 m x 0.25 mm x 0.2 mm) según la norma AOCS Ce 1c-89 [12]. 


 


 


Discusión y resultados 


 


Contenido y dispersión de Pt 


 


 Se prepararon diferentes catalizadores usando los precursores de Pt(acac)2 y H2PtCl6 a 


diferentes concentraciones iniciales. En la Tabla 1 se presentan las propiedades del metal activo 


depositado. La mayor concentración inicial para el precursor de H2PtCl6 fue determinada en función 


de la cantidad de [PtCl6]
-2


 necesaria para formar una monocapa en el soporte durante la impregnación 


[13]. Las demás concentraciones fueron definidas para alcanzar el contenido de metal deseado en una 
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sola impregnación. Puede observarse que con el precursor de H2PtCl6 se obtuvieron mayores 


dispersiones en comparación con el de Pt(acac)2. El catalizador A es el que presenta la mayor 


dispersión, cercana al 100%. 


 El diámetro de las partículas de Pt formadas, considerando que son esféricas, se determinó en 


base a la dispersión usando la Ec. 1 [14]: 


     
   


       


     


  


Tabla 1. Propiedades de los catalizadores de Pt/-Al2O3. 


 


Precursor Cat.** Metal 
(%) 


Dispersión 
(%) 


DPt* 
(nm) 


DPt TEM 
(nm) 


H2PtCl6 A 0.52 95 1.2 2.9 


B 0.76 75 1.5 2.9 


Pt(acac)2 C 0.64 57 2 2.7 
*Calculado con Ec. 1. 


**
Cat.: catalizador 


 


Temperatura de reducción 


 


 La Figura 1 presenta los perfiles de reducción de los catalizadores de Pt/-Al2O3 usando los 


diferentes precursores. Ambos catalizadores presentan un perfil de reducción similar y la principal 


diferencia se centra en la temperatura a la cual se produce el mayor consumo de H2. Para el catalizador 


B el pico principal se produce a los 200ºC, mientras que para el catalizador A, el mismo es a 250ºC. 


Este consumo de H2 es atribuido a la reducción de las partículas de PtO2. Ambos catalizadores 


presentan un pequeño pico situado a los 350ºC siendo más notorio para el caso del precursor de 


H2PtCl6. El pequeño pico puede ser atribuido a la reducción de partículas de PtO2 que interactúan 


fuertemente con el soporte [15]. Belskaya reportó un perfil de reducción similar para el catalizador de 


Pt/-Al2O3 en condiciones similares de síntesis usando el precursor de H2PtCl6. Dicho autor compara 


el secado a temperatura ambiente con el secado a 120ºC previo a la calcinación y comprueba que un 


secado a menor temperatura y por más tiempo favorece la formación de partículas de PtO2 reducibles a 


una menor temperatura [16]. Como observación general el mayor consumo de H2 a temperatura 


menores para el precursor de Pt(acac)2 puede ser debido a que las partículas de PtO2 formadas 


presentan una interacción más débil con el soporte, por lo que la reducción ocurre a una menor 


temperatura. 


 La reacción entre los complejos de Pt(acac)2 


fisisorbidos y los grupos hidroxilos más inestables 


comienza cerca de los 120ºC. Este proceso se 


incremente con la temperatura hasta la 


descomposición del precursor a 350ºC [17]. Por otro 


lado, los complejos del precursor de H2PtCl6 se fijan 


a los sitios de anclaje mediante interacción 


electroestática. Esto se debe a que la superficie de la 


-Al2O3 se encuentra polarizada positivamente al 


estar en un medio con un pH diferente a su punto 


isoeléctrico. Para el soporte utilizado, el medio con 


un pH = 3 es que el que maximiza esta interacción, 


aumentando así la eficiencia del proceso de 


impregnación [18, 19]. 
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Actividad catalítica 


 


 El índice de yodo (IV) denota el grado de insaturación del aceite. La conversión de dobles 


enlaces (C=C) en la reacción se calcula mediante la relación de los índices de yodo al inicio y al final 


de la misma (Ec. 2). El catalizador puede ser selectivo a saturar el doble enlace del dieno o del 


monoeno, para calcular las selectividades se utilizan las ecuaciones:  


   
(      )


                  
            


 


     
        


           
            


 


            
      


 


 En la Figura 3a y 3b se presentan los perfiles de conversión de C=C para los diferentes 


catalizadores estudiados y sus selectividades respectivamente. 


Figura 3a. Avance de conversión de C=C para los 


catalizadores estudiados. • Cat. A; x Cat. B; ▲Cat. 


C. 


Figura 3b. Avance de selectividades para los 


catalizadores estudiados. S1 (Ec 3): - Cat. A/ + Cat. 


B/ ■ Cat. C. S2 (Ec 4): • Cat. A; x Cat. B; ▲Cat. C. 


 


 Para los diferentes catalizadores utilizados se obtuvo prácticamente la misma conversión final. 


Los perfiles de avance de conversión y selectividades son muy similares, siendo el Pt mucho más 


selectivo a saturar los dobles enlaces de los dienos. Cabe mencionar que para una menor relación de g 


Ptexp/g aceite, el catalizador impregnado con Pt(acac)2 muestra casi el mismo perfil que los otros 


catalizadores. El hecho de que se obtenga el mismo avance de conversión para una menor cantidad de 


Pt expuesto disponible para la reacción puede ser debido a que las partículas presentan un plano 


cristalino más activo que los catalizadores impregnados con H2PtCl6. Los TOFs calculados para los 


catalizadores estudiados fueron los siguientes: 0.085 (Cat. A), 0.077 (Cat. B) y 0.098 (Cat. C) mmol 


H2/mg Ptexp seg. Los resultados son similares a los reportados por Cepeda et al. en otras condiciones de 


reacción y con una mayor relación g Pt/g aceite [9]. El hecho de que se hallan obtenido similares 


conversiones para diferentes contenidos de Pt puede deberse a que el proceso de reacción está en 


control difusional y el sistema presenta elevadas resistencias a la transferencia de masa. 
 


Conclusiones 


 


 Los catalizadores de Pt/-Al2O3 estudiados presentaron buenas performances en la reacción de 


hidrogenación de aceite de girasol en condiciones de reacción técnicamente viables de implementar en 


la industria. Con el precursor de H2PtCl6 se obtuvieron dispersiones más altas en comparación con el 


precursor de Pt(acac)2. Sin embargo, el catalizador sintetizado con este último precursor fue el que 


presentó la mejor actividad catalítica. 
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Nomenclatura 


 


DPt Diámetro de la partícula de Pt M Masa molar de platino 


 Densidad del Pt D Dispersión del metal 


Na Número de Avogadro (6.02 10
23


 


átomos/mol) 


Sa Área/átomo Pt (8.0 10
-20


 m
2
/átomo) 


C0 Concentración de Pt en la 


solución precursora 


IV Índice de yodo 


  Conversión S1 Selectividad hacia el dieno 


S2 Selectividad hacia el monoeno       Concentración de ácido esteárico 


      Concentración de ácido oleico       Concentración de ácido linoleico 


      Concentración de ácido 


linolénico 


  


Superíndices  Subíndices  


º Estado al inicio de la reacción exp Metal expuesto 
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Resumo 


 


O presente trabalho apresenta uma nova forma de aumentar a acessibilidade aos sítios através da 


síntese de zeólitas embrionárias. Este método consiste em obter estruturas que possuam uma organização 


a curtas distâncias, a qual melhora a transferência de massa e leva a melhores resultados catalíticos, 


especialmente no processamento de moléculas mais volumosas. Para tal, realizou-se o estudo de 


cristalização da zeólitas LTA associado a avaliação catalítica na condensação de Knoevenagel. A síntese 


das zeólitas foi realizada sob diversos tempos na temperatura de 30ºC e todos os materiais obtidos (com 


e sem cristalinidade), foram avaliados como catalisadores. As maiores conversões dos reagentes da 


condensação foram obtidas pelos materiais pertencentes ao período de indução, ou seja, pelos embriões 


das zeólitas. Durante o período de indução a atividade catalítica aumenta devido a maior incorporação 


de ânions aluminatos em sua rede, ou seja, uma maior quantidade de sítios básicos. Com o início da 


cristalização a atividade catalítica diminui mesmo com o aumento da densidade de ânions tetraédricos 


(TO4
-), ou seja, a medida em que a estrutura é formada, alguns sítios se tornam inacessíveis. Essa 


inacessibilidade parcial está relacionada com a formação da microporosidade nas zeólitas, a qual passa 


a dificultar o transporte de massa.  


 


 


Abstract  


 


The present work presents a new way to increase the accessibility to the sites through the synthesis 


of embryonic zeolites. This method consists of obtaining structures that have an organization at short 


distances, which improves mass transfer and leads to better catalytic results, especially in the processing 


of larger molecules. For this, the study of crystallization of the LTA zeolites was carried out, associated 


to the catalytic evaluation of the Knoevenagel condensation. The synthesis of the zeolites was performed 


under various times at 30°C and all the materials obtained (with and without crystallinity) were 


evaluated as catalysts. The highest conversions of the condensation reagents were obtained by the 


materials belonging to the induction period, that is, by the zeolite embryos. During the induction period 


the catalytic activity increases due to the higher incorporation of aluminate anions in its network, that 


is, a larger number of basic sites. With the onset of crystallization the catalytic activity decreases even 


with the increase in the density of tetrahedral anions (TO4
-), that is, as the structure is formed, some sites 


become inaccessible. This partial inaccessibility is related to the formation of microporosity in the 


zeolites, which becomes difficult to transport mass. 
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Introdução 
 


A acessibilidade aos sítios catalíticos é um dos principais objetivos relacionados ao desenvolvimento 


de catalisadores heterogêneos. Neste contexto, diversas pesquisas buscam a redução do diâmetro dos 


cristais [1] ou a criação de mesoporos em zeólitas [2]. Uma nova opção que surge para aumentar a 


acessibilidade aos sítios e, consequentemente, melhorar a atividade catalítica, é a síntese de embriões de 


zeólitas [3,4]. Este método consiste em obter estruturas zeolíticas que possuam uma organização de 


curto alcance (não identificada pela difração de raios X), a qual melhora a transferência de massa e leva 


a melhores resultados catalíticos, especialmente no processamento de moléculas mais volumosas, como 


no caso da condensação de Knoevenagel.  


Para a obtenção de embriões de zeólitas faz-se necessário interromper a síntese convencional das 


zeólitas ainda durante o período de indução, pois, enquanto a estrutura se encontra em formação todos 


os sítios catalíticos estão acessíveis aos reagentes, à medida que o processo de cristalização é iniciado, 


alguns dos sítios se tornam inacessíveis devido ao surgimento da microporosidade e impedimentos 


estéricos, consequentemente, uma redução na atividade catalítica é decorrente.Assim, esse trabalho tem 


como objetivo sintetizar a estrutura LTA em diferentes tempos visando a produção de embriões de 


zeólitas e, avaliar tais materiais cataliticamente na reação modelo de condensação de Knoevenagel. 


Essa estrutura foi escolhida por possuir um reduzido diâmetro de poros (Dp =0,4 nm na forma sódica) 


e, portanto, maiores serão as restrições de acesso ao sítio quando essa zeólita se encontra totalmente 


cristalizada [5]. Outro fator importante foi o alto teor alumínio em sua rede (Si/Al = 1,0), pois, a 


basicidade nas zeólitas está relacionada aos ânions oxigênio pertencentes a rede. Por serem estruturais, 


o número de sítios básicos é igual ao número de átomos de alumínio na estrutura, logo, essa estrutura 


possuir uma grande quantidade de sítios básicos [6]. 


 


 


Materiais e métodos 


 


Síntese Catalisadores 


Para a síntese da zeólita LTA na forma sódica, utilizou-se a composição e o método descrito no 


Verified Syntheses of Zeolitic Materials (2016) [7]: 3,17 Na2O : 1,0 Al2O3 : 1,96 SiO2 : 128 H2O. As 


principais modificações realizadas na metodologia referenciada foram a temperatura de síntese, a qual 


foi reduzida para 30 ºC e os tempos foram variáveis entre 0 à 144h (intervalos de 24h). Os reagentes 


utilizados na síntese foram: sílica Aerosil 380 (Evonik), aluminato de sódio (Riedel de como fonte de 


alumina, hidróxido de sódio (Quimis) como agente mineralizante e água deionizada. 


Para uma melhor diferenciação das temperaturas e dos tempos de síntese utilizou-se a seguinte 


nomenclatura para as amostras: LTA – th, onde t é o tempo de síntese. 


 


Caracterização 


A obtenção dos difratogramas de raios X foi feita pelo método do pó, em um difratômetro Rigaku 


Miniflex 600 com tubo de Cu e filtro de Ni, operando com radiação CuKα (λ= 0,1542 nm). A velocidade 


do goniômetro empregada foi 2° 2θ.min-1, com um step de 0,02º, a variação do ângulo ocorreu na faixa 


de 5 a 35 °2θ. 


A composição química global das amostras sintetizadas foi determinada através da técnica de 


espectroscopia de fluorescência de raios X (FRX) por dispersão de comprimento de onda. As medidas 


foram feitas em um espectrômetro de bancada da Rigaku (Supermini 200) equipado com tubo de raios 


X de Pd, detector F-PC e SC e cristal analisador de LiF 200. 
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Avaliação Catalítica 


A condensação de Knoevenagel (Equação 1) foi realizada utilizando metanol como solvente (85% 


m/m reagentes), a uma solução equimolar contendo 4,8 mmol de benzaldeído (Acros 99 %) e 4,8 mmol 


de cianoacetato de etila (Acros 99 %), foram adicionados 3% m/m de catalisador com base na massa 


dos reagentes. A mistura reacional foi mantida sob agitação constante, durante 30 minutos a 30ºC. 


A análise quantitativa do produto da reação foi realizada por cromatografia gasosa utilizando o 


cromatógrafo SHIMADZU modelo GC 2010, com detector de ionização de chama (FID) e coluna 


capilar HP-1 de 30,0 m de comprimento, 0,32 mm de diâmetro e filme com espessura de 3 μm. 


 


 
 


 


Resultados e discussões 


 


Para a síntese da zeólita A utilizou-se o método descrito no Verified Zeolites Syntheses (2016) [7]. 


Nesse método, a síntese ocorre mediante a um tratamento hidrotérmico a 100ºC por quatro horas, logo, 


a síntese é realizada em um curto período de tempo. Objetivando estudar melhor a formação das zeólitas 


embrionárias, a temperatura de síntese foi reduzida para 30 ºC. Os difratogramas de raios X obtidos para 


cada tempo de síntese estão apresentados na Figura 1. 


 


 Analisando os difratogramas, é possível 


verificar que independente da temperatura de 


síntese os picos de difração são pertencentes 


a estrutura LTA, segundo comparação com a 


literatura [7]. Os difratogramas são 


caracterizados por possuírem picos estreitos 


e com elevada intensidade, aspecto este 


exibido por zeólitas com partículas 


micrométricas. 


Segundo Hu et al. (2009), o processo de 


cristalização de uma zeólita é constituído de 


três períodos: (I) período de indução, (II) 


período de cristalização e (III) período de 


estabilização da cristalinidade [8]. Utilizando 


os difratogramas da Figura 1 e a Equação 2, 


foi possível construir a curva de cristalização 


da zeólita LTA (Figura 2).  


 


𝐈. 𝐑. (%) =  
IOBS 


IPAD
 ∙ 100       (2)               


Onde: 


I.R. (%) = intensidade relativa percentual. 


IOBS = Intensidade dos picos de difração da amostra referentes aos planos hkl (220), (222) e (622). 
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Figura 1. Difratogramas de raios X obtidos em diferentes 


tempos de síntese. 
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IPAD = Intensidade dos picos de difração da amostra padrão. A amostras LTA – 144h foi utilizada 


como padrão de alta cristalinidade.  


 


Ao analisar a Figura 2 uma curva típica 


de cristalização na forma de “S” foi obtida 


para todas as temperaturas de síntese. Assim, 


em relação a cristalização da zeólita se 


define que em tempos inferiores a 48h fica 


caracterizado o período de indução (I). 


Entre, 48 e 72h o período de cristalização (II) 


e, em tempos superiores se estabelece a 


estabilidade da cristalinidade (III). 


Após essa breve caracterização todas as 


zeólitas sintetizadas foram avaliadas 


cataliticamente na reação modelo de 


condensação de Knoevenagel entre o 


benzaldeído e o cianoacetato de etila. As 


conversões do benzaldeído em função do 


tempo de síntese são apresentadas na Figura 


3. 


 


É possível verificar que o comportamento de conversão do benzaldeído em função do tempo de 


síntese é caracterizado pela: elevação da atividade catalítica durante o período de indução (I); redução 


da atividade catalítica no período de cristalização (II); e estabilização da atividade catalítica no período 


de estabilidade da cristalização (III). 


Segundo Inagaki et al. (2014), essa melhor 


atividade catalítica obtida durante o período 


de indução está relacionada com a maior 


acessibilidade aos sítios catalíticos da zeólita 


[3]. Durante o período de indução são 


formados aluminossilicatos com ordenação a 


curtas distâncias, os quais seriam as unidades 


secundárias de construção (U.S.C.) da 


estrutura zeolítica, como os anéis de quatros 


e seis membros. Portanto, esses 


aluminossilicatos precursores das zeólitas ou 


zeólitas embrionárias como denominadas por 


Haw et al. (2016), seriam os principais 


responsáveis por se obter resultados 


catalíticos superiores aos encontrados 


quando a estrutura está em processo de cristalização ou já se encontra cristalizada [4]. 


Cabe destacar que de acordo com a difratometria de raios X (Figura 1), todos os sólidos situados no 


período de indução são amorfos, assim, diante de tais difratogramas esperava-se que essas zeólitas 


embrionárias não apresentassem atividade catalítica. Porém, como visto as melhores conversões são 


obtidas por esses catalisadores. Uma forma de detectar a existência da baixa organização nos embriões 
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Figura 3. Avaliação catalítica. 
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das zeólitas é através da difração de elétrons. Vicente (2018) ao sintetizar a zeólita LTA a 60ºC observou 


que os embriões das zeólitas exibiam difração de elétrons, a qual demostrou a formação de um sólido 


que contém partículas de fase parcial ou "quase-cristalina", as quais possuíam tamanho abaixo do limite 


de detecção do DRX, mas acima do limite de detecção de difração de elétrons.  Assim, embora a 


organização se apresente a curto alcance nos embriões das zeólitas, a mesma torna-se suficiente e ideal 


para favorecer a acessibilidade aos sítios catalíticos [3,9]. 


 


 A basicidade em zeólitas está 


relacionada com os ânions oxigênio 


pertencentes à rede, ou seja, os sítios 


básicos estão associados aos átomos 


de oxigênio estruturais localizados 


próximos aos cátions compensadores 


de cargas. Por serem estruturais, o 


número de sítios básicos é igual ao 


número de átomos de alumínio na 


estrutura. Portanto, a fração de 


alumínio estrutural não está ligada 


somente à distribuição de cargas, mas 


também ao número de sítios básicos 


presentes na zeólita [5]. Na Figura 4, 


encontram-se os resultados da análise 


química referente à fração de Al e a 


conversão do benzaldeído em função do tempo de síntese. 


Observa-se que tanto a atividade catalítica como a fração de alumínio aumentam durante o período 


de indução. Com o avanço no tempo de síntese ocorre uma maior incorporação de ânions aluminatos na 


estrutura zeolítica e, portanto, a rede zeolítica fica mais carregada de alumínio (maior facilidade de doar 


elétrons). Assim, quanto maior o número e a concentração de átomos de alumínio, maior a força básica 


dos átomos de oxigênio. 


Durante o período de cristalização existe um aumento da quantidade de alumínio na rede. Entretanto, 


a atividade catalítica continua reduzindo, mesmo com o aumento da quantidade de sítios. Tal queda é 


relacionada ao fato de que com início da cristalização, também se inicia a formação da microporosidade. 


Assim, parte dos sítios se tornam inacessíveis aos reagentes, ou seja, não estão acessíveis para catálise. 


Desse modo, mesmo os embriões possuindo uma menor quantidade de sítios básicos em relação aos seu 


homólogos semi- e cristalinos, a maior acessibilidade aos sítios confere que resultados catalíticos 


superiores sejam alcançados. 


 


Conclusões 


 


Devido a maior acessibilidade aos sítios catalíticos conferida pelos embriões das zeólitas a atividade 


catalítica aumenta durante o período de indução devido ao aumento na densidade de ânions tetraédricos 


(TO4
-) na estrutura promover um aumento no número de sítios básicos. Com início do processo de 
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cristalização a conversão dos reagentes decresce a medida que a zeólita se torna mais cristalina. Esse 


aumento de atividade passando por um máximo é devido ao fato que durante o período de indução 


existem somente aluminossilicatos de organização a curto alcance (embriões das zeólitas), ou seja, todos 


os sítios estão acessíveis.  


Todavia, a medida em que se inicia a formação da estrutura alguns sítios se tornam inacessíveis e, 


consequentemente, menores conversões são alcançadas. Essa inacessibilidade parcial está relacionada 


com a formação da microporosidade da zeólita, a qual passa a dificultar o acesso dos reagentes aos sítios 


localizados dentro da cavidade da zeólita LTA. 
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catalítica y la oxidación Fenton heterogénea de un azo-compuesto modelo  
  


N. Inchaurrondo1*, C. di Luca1, J. Juanes Berro1, G. Zerjav2, A. Pintar2, P. Massa1, P. Haure1  


 
1 Dpto. de Ing. Química/Div. Catalizadores y Superficies-INTEMA-CONICET/UNMdP, Mar del Plata 7600, 


Argentina.  ninchaurrondo@gmail.com.  
2 Dep. for Environmental Sciences and Engineering, National Institute of Chemistry, SI-1001 Ljubljana, Slovenia. 


 
Palabras Claves: POAs, zeolitas, materiales naturales, tratamiento ácido, azo-compuesto. 


 


  


Resumen 


 


Se estudió la oxidación Tipo-Fenton y la ozonización catalítica de Orange II (100 mg/L) en presencia 


del aluminosilicato Montanit300® (M), modificado con H2SO4 y HCl. Las muestras se caracterizaron 


por diversas técnicas. El tratamiento ácido incrementó el área superficial, redujo el pHPZC y eliminó las 


especies lábiles de Fe.  


En los ensayos tipo-Fenton a pH0 = 3 y 70 ºC, la muestra M logró conversiones del 100 % y 70 % de 


OII y COT respectivamente, con un lixiviado de Fe de 5.5 mg/L. Mientras que la zeolita tratada con 


HCl permitió obtener conversiones de OII y COT de 100 y 40%, con un lixiviado de Fe de 3 mg/L.   


En los experimentos con ozono (temperatura ambiente, pH0 = 6) se obtuvieron decoloraciones 


completas y conversiones de COT de 66, 65 y 91% mediante ozonización y ozonización catalítica con 


la muestra tratada con ácido y M, respectivamente.  


En ambos POAs, la mayor actividad de M podría atribuirse a una mayor contribución de reacciones 


en fase homogénea, debidas al lixiviado de Fe y a su alto pHPZC, lo que favorece interacciones con la 


superficie del catalizador. 


 


Abstract  


 


Fenton-like oxidation and catalytic ozonization of Orange II (100 mg/L) in the presence of the 


aluminosilicate Montanit300® (M), modified with H2SO4 and HCl, was studied. The samples were 


characterized by various techniques. The acid treatment increased surface area, reduced pHPZC and 


eliminated the labile Fe species.  


In the Fenton-like tests at pH0 = 3 and 70 °C, sample M achieved conversions of 100% and 70% of 


OII and TOC respectively, with Fe leaching of 5.5 mg/L. While the zeolite treated with HCl allowed 


reaching conversions of OII and COT of 100 and 40%, with Fe leaching of 3 mg/L. 


In the experiments with ozone (room temperature, pH0 = 6), complete discoloration and TOC 


conversions of 66, 65 and 91% were obtained by ozonation and catalytic ozonization with treated zeolite 


and M, respectively. 


In both AOPs, the higher activity of M could be attributed to a greater contribution of homogeneous 


reactions, due to Fe leachate, and to its higher pHPZC, which favors interactions with the surface of the 


catalyst. 


 


 


 


 


Introducción 
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En los últimos años se ha impulsado el desarrollo de los Procesos de Oxidación Avanzada (POAs), 


tales como la oxidación Fenton y la ozonización catalítica, con el objetivo de responder a los nuevos 


requerimientos ambientales en cuanto al tratamiento de efluentes líquidos. La reacción Fenton utiliza 


iones ferrosos en medio ácido para catalizar la descomposición del H2O2 en radicales OH•. Esta reacción 


puede realizarse bajo condiciones suaves de presión y temperatura y utiliza reactivos relativamente 


inocuos y de sencilla manipulación. Dentro de los POAs, la ozonización también ha sido exitosamente 


empleada en la degradación de efluentes industriales [1]. El mecanismo de oxidación ocurre por dos 


vías: reacción directa con el O3 disuelto u oxidación indirecta a través de la formación de OH•. Como 


desventajas entre los POAs se encuentran la baja eficiencia en el consumo del oxidante y la necesidad 


de remover el catalizador en sistemas homogéneos [2]. Con el objetivo de incrementar la eficiencia de 


estos procesos y optimizar su economía, se ha impulsado el desarrollo de catalizadores sólidos que 


utilizan metales de transición soportados sobre diversos materiales [3-6]. Teniendo en cuenta los 


principios de la química verde, diversas investigaciones recientes se han enfocado en el uso de materiales 


naturales para la oxidación Tpo-Fenton y ozonización catalítica de distintos contaminantes [7-9]. El uso 


de materiales naturales de bajo costo optimizaría la economía del proceso, compensando, por ejemplo, 


el alto costo del oxidante. En el caso de la ozonización catalítica, el uso de un catalizador posibilitaría 


la formación eficaz de radicales, incluso a bajos valores de pH; una reducción de los requerimientos de 


ozono; y un menor impacto de los compuestos inhibidores de radicales [1,6]. En este contexto, el 


objetivo general del presente estudio es evaluar la oxidación Tipo-Fenton y la ozonización catalítica de 


un contaminante modelo, el Orange II (OII), comúnmente presente en aguas residuales textiles, 


utilizando un aluminosilicato natural, Montanit300® (Montana Žalec). El material elegido se encuentra 


en abundancia, es económico y su alto contenido de Fe habilitaría su utilización como catalizador en 


este tipo de procesos. Diversos trabajos han utilizado zeolitas naturales y modificadas como adsorbentes 


de compuesto orgánicos e inorgánicos [10] y como catalizadores en POAs (reacción Tipo-Fenton, Foto-


Fenton, ozonización) [11-16]. En un estudio previo se evaluó el material propuesto en la oxidación Tipo-


Fenton de OII con excelentes resultados [17]. En este caso se propone modificar las características del 


material mediante tratamientos con H2SO4 y HCl y evaluar el impacto de estas modificaciones en 


distintos procesos de oxidación avanzada para la degradación de OII. 


 


Experimental 


 


Tratamiento químico del aluminosilicato  


Con el objetivo de introducir modificaciones superficiales, se realizaron diferentes tratamientos 


ácidos sobre el material natural de partida Montanit300® (M). Para esto se realizaron digestiones con 


H2SO4 (MS) y HCl (MH) utilizando una relación en peso M : Ácido de 1: 10. Para el tratamiento con 


ácido sulfúrico, se utilizaron diferentes concentraciones de ácido (5, 10 y 80% en peso) en digestiones 


de 6 h a reflujo constante (muestras 5MS, 10MS, 80MS). Por otro lado, se llevaron a cabo digestiones 


con ácido clorhídrico, empleando concentraciones de 0.1, 0.5, 1 y 5 mol/L (0.1MH, 0.5MH, 1MH y 


5MH), hasta alcanzar ebullición. Para la digestión concentrada, se estudió el efecto del tiempo de 


digestión, realizando el tratamiento ácido durante 1, 10 y 45 min (muestras 5MH1, 5MH10 y 5MH45). 


Todas las muestras tratadas con ácido fueron filtradas, lavadas y secadas. 


 


 


 


 


Caracterización de los catalizadores 
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Las zeolitas naturales se caracterizaron mediante diferentes técnicas: Fisisorción de N2, DRX, MEB-


EDX, FTIR, DTP de piridina y pHPZC. Los detalles experimentales se reportan en otro trabajo [17].  


 


Pruebas de oxidación 


Los catalizadores se utilizaron en la oxidación Tipo-Fenton de OII (100 mg/L, Biopack, 95%) en un 


reactor discontinuo termostatizado de 250 mL, equipado con un refrigerante. Una vez alcanzada la 


temperatura de reacción, el requerimiento estequiométrico de H2O2 (30% en peso Cicarelli) necesario 


para una total mineralización del OII se agregó en una única dosis inicial. Se realizaron pruebas de 


cuatro horas, a 70°C. En cada prueba, el pH se estabilizó durante 1 hora en presencia del catalizador, 


antes de agregar el oxidante. Se empleó una carga de catalizador equivalente a 50 mg/L de Fe en el  


medio de reacción. 


Se llevaron a cabo pruebas de lixiviado del catalizador con ácido nítrico a pH 3 y temperatura 


ambiente, en ensayos de 4 horas, utilizando la misma relación sólido/líquido que en las pruebas de 


oxidación. 


La ozonización catalítica de OII (500 mL, 100 mg/L) se llevó a cabo en ensayos de 4 h en un reactor 


de tanque agitado semi-discontinuo de 1 L a T = 25 ºC, CO3entrada = 10 mg / L, Qgas = 0.7 L / min, 


[Catalizador] = 1 g / L y pH0 = 6.  


En ambos procesos de oxidación, las muestras en fase líquida se extrajeron y analizaron para 


determinar el, OII, H2O2, Fe lixiviado y Carbono orgánico total (COT). La decoloración de la solución 


de OII se evaluó a 485 nm utilizando un espectrofotómetro SHIMADZU UV-1800. La concentración 


de peróxido de hidrógeno se determinó mediante una prueba enzimática de glucemia (Wiener Lab). El 


COT se determinó con un analizador TOC (Shimadzu, modelo TOC-VCPN). La concentración de Fe 


total lixiviada en el sobrenadante se midió utilizando un kit comercial (FerroVer 2TM, Hach). El  O3  se 


generó  a  partir  de  O2  industrial utilizando un generador de  ozono ENALY 1KNT-24. La 


concentración de ozono en fase gas se monitoreó con un sensor de ozono BMT964. 


 


Resultados y discusión 


 


Caracterización del catalizador 


El área superficial BET, diámetro y volumen de poro, densidad de sitios ácidos, contenido de Fe y 


pHPZC se presentan en la Tabla 1. La composición EDX de las muestras se presenta en la Tabla 2. 


 La muestra de Montanit300® sin tratar está compuesta principalmente de heulandita, cuarzo y 


clinoptilolita (DRX). En cuanto a propiedades superficiales, el tratamiento con ácido sulfúrico aumentó 


el área superficial y el volumen de poros, aunque redujo el diámetro de los mismos; este efecto podría 


ser perjudicial para la adsorción de moléculas orgánicas de gran tamaño. Teniendo en cuenta estos 


parámetros, no se observó gran beneficio con el incremento de la concentración de H2SO4 del 10 al 80% 


en peso. Incluso, el contenido de hierro disminuyó notablemente (Tabla 2). Para la serie tratada con 


HCl, el tratamiento con bajas concentraciones de ácido (0.1-1 mol/L) no introdujo mejoras significativas 


en las propiedades superficiales de las zeolitas tratadas; por lo tanto, se decidió emplear una mayor 


concentración de HCl (5 mol/L). En este caso, la digestión ácida llevada a cabo durante 45 min permitió 


obtener un catalizador (5MH45) con un área específica de 150 m2/g, el doble de volumen de poros que 


M y un tamaño de poro similar al obtenido con el tratamiento con H2SO4. 


Por otro lado, los tratamientos ácidos incrementaron la relación Si/Al; pérdida de Al3+ y aumento de 


la hidrofobicidad (Tabla 2). La relación Si/Al para M, 5MS, 10MS, 80MS y 5MH45 fue de 4,7; 7,6; 7,8; 


14,6 y 8,8, respectivamente. Estos resultados también fueron detectados por FTIR y se refieren a la 


desaparición de la flexión del Si-O-Al (520 cm-1). La intensificación del tratamiento con ácido provocó 


un cambio progresivo de la banda de absorción en aproximadamente 1010 cm-1 a números de onda más 


altos, como resultado del aumento de la relación Si/Al [18]. 
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El punto de carga cero (PZC) es un concepto central en la adsorción de especies cargadas y su 


posición define la afinidad de la superficie sólida y las especies iónicas presentes en la fase líquida. 


Luego de las digestiones ácidas, este parámetro disminuyó drásticamente (Tabla 1), modificando así la 


reactividad superficial de las muestras tratadas con ácido. Por otro lado, todas las muestras de zeolita 


mostraron sitios ácidos con la misma fuerza (TPD de piridina) y una cantidad similar de sitios ácidos de 


0.15 mmol/g, con un ligero aumento para la muestra tratada con HCl durante 45 min, 5MH45 (Tabla 1). 


De acuerdo a los resultados de caracterización se seleccionó a la muestra 5MH45, de elevada área 


superficial y con mayor cantidad de sitios ácidos, para ser probada en los ensayos de oxidación, junto a 


la muestra sin tratar M. 


 
Tabla 1: Resumen de los resultados de caracterización. 


Muestra SBET Vtot dpore Contenido Fe  


(EDX) 


Densidad de 


sitios ácidos 


Cantidad 


de sitios 


ácidos  


T de desorción de 


piridina  
 


pHPZC 


m2/g cm3/g nm wt. % mmol/m2 mmol/g ºC  


M 36 0.07 7.8 5.9 0.0038 0.14 259 8.9 


5MS 106 0.09 4.2 3.4 0.0014 0.15 233 3.2 


10MS 127 0.13 4.7 0.8 0.0012 0.15 233 3.3 


80MS 128 0.13 4.7 0.5 - - - - 


5MH1 54 0.08 7.9 1.6 - - - - 


5MH10 56 0.07 5.7 1.5 - - - - 


5MH45 150 0.16 4.1 1.1 0.0013 0.19 242 3.2 
 


Tabla 2: MEB-EDX de las zeolitas naturales 


Muestra M 5MH45 5MS 10MS 


Elemento % en peso 


O 51.9 54.1 54.9 55.1 


Na 1.0 0.0 0.0 0.0 


Mg 1.4 1.8 0.9 0.4 


Al 6.7 4.1 5.4 4.1 


Si 29.6 36.2 33.5 38.1 


K 1.8 1.6 1.4 1.4 


Ca 1.8 1.0 0.5 0.1 


Fe 5.9 1.1 3.4 0.8 


 


 Los niveles de Fe en fase homogénea obtenidos a partir de los ensayos de lixiviado con ácido nítrico 


se presentan en la Tabla 3. De acuerdo a los resultados obtenidos, la muestra sin tratar es más inestable 


a pH ácido. El tratamiento con ácido lixivia las especies de hierro lábiles. 


 
Tabla 3: Resultados de los ensayos de lixiviado a pH 3. 


Catalizador Lixiviado (mg/L)  


M 0.3 


5MH45 0.5 


Ensayos de  oxidación  


Pruebas preliminares    
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La descomposición térmica de OII se evaluó a 70ºC (pH inicial 3), en un ensayo de cuatro horas. Se 


registró una reducción del COT y decoloración del 5%. También se evaluó la oxidación del OII en 


ausencia de catalizador, con la dosis estequiometria de oxidante y se observó una decoloración del 92% 


después de 4 h; sin embargo, el nivel de mineralización resultó bajo (20%), lo que indica que sólo se 


logró la ruptura del grupo azo. La adsorción del contaminante modelo (100 mg/L) se evaluó a 


temperatura ambiente junto con la adsorción de un intermediario de oxidación típico (ácido oxálico, 50 


mg/L). Se empleó una masa de catalizador equivalente a 50 mg/L de Fe en el medio de reacción, para 


cada material. Las conversiones de COT obtenidas (4-5%) fueron similares a los valores alcanzados 


durante la descomposición térmica.  


 


Oxidación Tipo-Fenton 


Se evaluó el efecto del pH inicial sobre la reacción Tipo-Fenton. Inicialmente, los experimentos se 


realizaron con ambas muestras sin control de pH (solución de OII pH0 = 6). De acuerdo con el pHPZC de 


las zeolitas, la reacción con M tuvo lugar a un pH casi neutro, mientras que para 5MH45 el pH disminuyó 


a 3.3. En consecuencia, solo se obtuvieron conversiones de 6% de COT y 38% de OII con la muestra 


M, ya que el pH neutro es inadecuado para la reacción Fenton [19]. Por otro lado, la muestra 5MH45 


mostró conversiones finales de OII y COT de 100 y 40%, respectivamente, con un nivel de lixiviación 


de Fe de 3 mg / L. 


Con el objetivo de comparar ambos catalizadores bajo condiciones de pH similares, la muestra M 


se analizó a pH 3-3,3. A pH ácido, las conversiones finales resultaron sobresalientes (100% OII y 70% 


TOC). Sin embargo, estos valores pueden estar relacionados con una mayor contribución homogénea, 


debido a un mayor lixiviado de Fe en comparación con la muestra 5MH45 (Tabla 3 y 4).  


 
Tabla 4: Resultados de reacción. 


Muestra Fenton Ozonización 


XCOT Lixiviado Fe (mg/L) XCOT Lixiviado Fe (mg/L) 


pH0 6 pH0 3-3,3 pH0 6 pH0 3-3,3 120 min 240 min 240 min 


M 6 70 0 5,5 65 91 2 


5MH45 - 40 - 3 36 65 0,6 


O3 solo - - - - 36 66 - 


 


Ozonización catalítica 


Los experimentos de ozonización y ozonización catalítica se realizaron a pH0 = 6 (Tabla 4). 


Después de 240 minutos, se obtuvieron decoloraciones completas y conversiones de COT de 66, 65 y 


91% mediante ozonización y ozonización catalítica con 5MH45 y M, respectivamente. El uso de 5MH45 


no tuvo ningún efecto en la reacción. Probablemente su bajo pHPZC produjo interacciones débiles entre 


la superficie del catalizador y las especies en el medio de reacción [20]. Cabe aclarar que durante la 


reacción, el pH disminuyó (pH 3 a los 90 min) debido a la generación de ácidos carboxílicos.  


Con el objetivo de evaluar la posible adsorción de compuestos intermediarios de reacción se 


guardó el sobrenadante de dos ensayos de ozonización simple de 90 (pHfinal 3,1) y 180 min (pHfinal 3) de 


duración. El sobrenadante se puso en contacto con 0,5 g de zeolita (M) en ausencia de oxidante, durante 


dos horas. No se observó adsorción bajo estas condiciones de operación. 


El efecto del pHPZC en la interacción entre los intermediarios de reacción y la superficie de los 


catalizadores se evaluó utilizando el sobrenadante obtenido en ensayos de 90 min de ozonización de 


OII. El pH del sobrenadante se llevó a neutro y una mitad se trató con O3 y la segunda mitad con O3+M. 


En ambos ensayos el pH fluctuó idénticamente de 7 a 8 y se obtuvo la misma evolución de COT, con 


una conversión final en ambos casos del 40 %.  Al aproximarse el pH del sobrenadante al pHPZC de la 
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muestra sólida, la interacción electrostática se redujo y la actividad catalítica desapareció, tal como 


ocurre con la muestra 5MH45 a valores de pH cercanos a 3. 


 


Conclusiones 


 


El aluminosilicato Montanit300® (M) fue modificado con H2SO4 y HCl. El tratamiento ácido 


incrementó el área superficial, redujo el pHPZC y eliminó las especies lábiles de Fe.  


Los materiales fueron evaluados en la oxidación Tipo-Fenton y ozonización catalítica de OII. Se  


observó decoloración completa en tiempos cortos de reacción y niveles de mineralización del 40-70 % 


en los ensayos Fenton y del 65-91 % en los experimentos de ozonización. En ambos POAs, la mayor 


actividad de M puede atribuirse al mayor lixiviado de Fe y a su elevado pHPZC. El hierro en fase 


homogénea reacciona con el oxidante contribuyendo a la mineralización. El alto pHPZC, genera una 


mayor interacción electrostática entre las especies y la superficie del catalizador. 


En próximos ensayos se propone evaluar la contribución homogénea y la estabilidad de los materiales 


en sucesivas reusadas. 


 


Agradecimientos 
 


Agradecemos por su financiación a UNMdP, CONICET y ANPCyT (Proyecto PICT 2016-0083 y 


PICT 1992-14). 


 


Referencias 


 
[1] B. L. Loeb, Ozone: Science & Engineering: The Journal of the International Ozone Association, 33:4 329-342 (2011). 


[2] N.N. Mahamuni, Y.G. Adewuyi, Ultrason. Sonochem. 17 990–1003 (2010). 


[3] M.A. Rauf, S.S Ashraf, En: Arnold R. Lang (Ed.), Dyes and Pigments: New Research, Nova Science Publishers, Inc. 


(2009). 


[4] C. Jiang , S. Pang , F. Ouyang , J. Ma , J. Jiang , J. Hazard. Mater.174 813–817 (2010). 


[5] N. Inchaurrondo, J. Cechini, J. Font , P. Haure, Appl. Catal. B: Environ.  111–112 641–648 (2012). 


[6] B. Kasprzyk-Hordern, M. Ziólek, J. Nawrocki, Appl. Catal. B: Environ. 46 639-669 (2003) 


[7] S. Navalon, M. Alvaro, H. Garcia, Appl. Catal. B: Environ. 99 (1–2) 1–26 (2010). 


[8] C.B. Molina, J.A. Casas, A.H. Pizarro, J.J. Rodriguez, in: J.P. Humphrey and D. E. Boyd (Eds), Pillared Clays as Green 


Chemistry Catalysts: Application to Wastewater Treatment, Nova Science Publishers, Inc, 2011, pp. 435-474. 


[9] H. Valdés, F.A. Murillo, J.A. Manoli, C.A. Zaror, J. Hazard. Mater. 153 1036-1042 (2008) 


[10] S. Wang , Y. Peng., Chem. Eng. J. 156:1 11-24 (2010). 


[11] R. Gonzalez-Olmos, M.J. Martin, A. Georgi, F-D. Kopinke, I. Oller, S. Malato, Appl. Catal. B Environ. 125 51–58 


(2012). 


[12] A. Cihanoğlu, G. Gündüz, M. Dükkancı, Appl. Catal. B Environ. 165 687–699 (2015). 


[13] A. Shahbazi, R. Gonzalez-Olmos , F-D. Kopinke, P. Zarabadi-Poor, A. Georgi, Sep. Purif. Technol. 127 1-9 (2014).   


[14] S. Navalon , M. Alvaro, H. Garcia, Appl. Catal. B Environ. 99 1–26 (2010). 


[15] M.L. Rache, A.R. García , H.R. Zea., A.M.T. Silva, L.M. Madeira, J.H. Ramírez, App. Catal. B Environ. 146 192–200 


(2014). 


[16] S. Alejandro, H. Valdés, C.A. Zaror, J. Adv. Oxid. Technol. 14:2, 182-189, (2011). 


[17] N. Inchaurrondo, A. Maestre, G. Žerjav, A. Pintar, C. Ramos, P. Haure, J. Environ. Chem. Eng. 6, 2027-2040 (2018).  


[18] G. Wu,  W. Wu, X. Wang, W. Zan, W. Wang, C. Li, Microporous Mesoporous Mater. 180 187 (2013). 


[19] J.M. Tatibouët, E. Guélou, J. Fournier, Top. Catal. 33 225 (2005). 


[20] B. Legube, N. Karpel Vel Leitner, Catal. Today 53 61 (1999). 



http://www.sciencedirect.com/science/journal/09263373/111

http://www.sciencedirect.com/science/journal/13858947

http://www.sciencedirect.com/science/journal/13858947/156/1

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337312002251

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337312002251

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337312002251

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337312002251

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337312002251

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337312002251

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09263373

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09263373/125/supp/C

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337314006936

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337314006936

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337314006936

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09263373

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09263373/165/supp/C

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383586614001221

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383586614001221

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383586614001221

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383586614001221

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383586614001221

http://www.sciencedirect.com/science/journal/13835866

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337313002373

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337313002373

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337313002373

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337313002373

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337313002373

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09263373

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09263373/146/supp/C






 


 
  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


        


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Integración de extracción con disolventes y reacción no catalítica para el 


tratamiento de crudos con alto contenido de ácidos nafténicos 
  


Busto, Mariana; Manuale, Debora; Torresi, Pablo; Sanchez, Esteban; Yori, Juan C.; Vera, Carlos* 
Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica - INCAPE (FIQ-UNL, CONICET), Ruta Nacional N° 


168, Km 0, S3000, Santa Fe, Argentina.  


*cvera@fiq.unl.edu.ar 


 


Palabras Claves: Extracción con solvente, ácidos nafténicos, crudos ácidos. 


 


 


Resumen 


 


La extracción por solvente es una operación unitaria común en ingeniería química, usualmente 


utilizada en forma independiente. Es decir, el compuesto extraído es separado desde el extracto y es 


enviado a otra unidad mientras que el solvente es regenerado y reciclado. En este trabajo se analiza la 


posibilidad de usar el extracto completo como alimentación de un reactor químico. Se considera un 


ejemplo en el cual un petróleo crudo ácido es extraído con metanol para reducir su TAN (Total Acid 


Number) a valores aceptables. Luego, el extracto es reaccionado en un reactor no catalítico con 


metanol en condiciones supercríticas para producir una mezcla de alcohol y metil naftenatos que son 


fácilmente separados. Se encontró que la fase oleosa tenía un TAN menor que 0,1 mg de KOH por 


gramo de crudo, importante disminución del contenido de azufre y buenas propiedades (miscibilidad, 


viscosidad, detergencia) para ser utilizado como aditivo de combustible, o bien, como combustible. 


Los parámetros del proceso fueron medidos experimentalmente y la performance fue estudiada 


mediante simulación. Los resultados se analizaron midiendo la calidad del producto y cantidad de 


solvente utilizado. La extracción y la transesterificación supercrítica son operaciones convenientes de 


pretratamiento de alimentaciones ácidas debido a la simplicidad del proceso y la calidad del producto. 


 


Abstract  


 


Solvent extraction is a common and established unit operation of chemical engineering, usually 


used in a stand-alone fashion. This means that the extracted compound is separated from the extract 


and sent to other unit while the solvent is regenerated and recycled. In this work the possibility of 


using the whole extract as a feed to a chemical reactor is analyzed. An example was considered in 


which an acidic petroleum crude is extracted with methanol to reduce its total acid number (TAN) to 


acceptable levels. Then, the extract was reacted in a non-catalytic reactor to produce a non-acidic 


mixture of alcohol and naphthenic esters that was easily separated. It was found that the oil phase had 


a TAN value lower than 0.1 mg KOH per gram of crude, a lower sulfur content and good properties 


(miscibility, viscosity, detergency) as fuel additive. 


Key process parameters were experimentally measured and the performance was studied by 


simulation. Results were analyzed with a focus on product quality amount of solvent needed. 


Extraction and supercritical esterification were found to be a convenient pretreatment step of acidic 


feedstocks due to the simplicity of the process and the quality of the output. 
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Introducción 
 


La Extracción Líquido-Líquido (ELL) es una importante operación unitaria en ingeniería química. 


Se basa en las diferentes solubilidades relativas del soluto en dos corrientes líquidas inmiscibles, o 


parcialmente miscibles, de solvente y alimentación. La extracción se utiliza como reemplazo de la 


destilación en los casos en que esta última no es rentable o técnicamente no es posible. 


En este trabajo analizamos la posibilidad de acoplar una unidad de extracción a una unidad de 


reacción enviando el extracto directamente a un reactor químico. Esta combinación parece atractiva en 


dos casos posibles: (i) cuando el solvente de extracción también es un reactivo adecuado y necesario 


para la unidad de reacción y se puede usar ventajosamente en la misma planta química, reduciendo así 


el número de pasos del proceso; y (ii) cuando el solvente de extracción no actúa como reactivo, pero 


es un solvente adecuado para llevar a cabo una reacción en el soluto con buena actividad y 


selectividad para el producto deseado. En este trabajo se ejemplifica la opción (i) realizando la 


extracción de acidos nafténicos con metanol y reaccionando la mezcla para formar metil naftenatos 


por el método de transesterificación no catalítica.  La extracción de ácidos grasos desde aceites y la 


hidrogenación del ácido en medio alcohólico para formar alcoholes grasos es un ejemplo de la opción 


(ii).  


La esterificación no catalítica se vale de la reactividad adquirida por el metanol cuando alcanza el 


estado supercrítico a altas temperaturas.  Es un proceso en fase homogénea, fácilmente escalable a 


cualquier proceso de producción. Los principales inconvenientes en comparación con la esterificación 


catalítica son los altos niveles de temperatura y presión involucrados, y la necesidad de esquemas 


eficientes de recuperación de calor [1,2].  


En este trabajo, se estudia un proceso en el que se extrae con metanol un petróleo crudo ácido con 


un alto valor de TAN (Total Acid Number) y se reacciona luego el extracto en condiciones 


supercríticas para formar metil naftenatos de uso petroquímico.  La extracción de ácidos nafténicos 


(AN) con alcoholes ha sido ampliamente estudiada, especialmente por las empresas de refinación, para 


disminuir el TAN.  La reacción aislada del extracto evita que todo el crudo deba exponerse al estrés 


térmico de la reacción y minimiza el volumen del reactor químico. También permite la recuperación 


por separado de los metil naftenatos que pueden utilizarse como aditivos de combustible o 


combustible. Con este objetivo en mente los ésteres se evalúan en cuanto a contenido de azufre, 


viscosidad, rango de ebullición, detergencia [3]. 


 


Experimental 


 


Se realizó el siguiente procedimiento: (i) los datos termodinámicos de equilibrio líquido-líquido se 


obtuvieron para el sistema alimentación-soluto-solvente en forma de coeficientes de partición; (ii) se 


obtuvieron parámetros cinéticos para la extracción, como valores aKL promedio globales (min-1) para 


el extractor tanque agitado; (iii) los datos cinéticos de reacción se obtuvieron en condiciones de 


reacción variables (temperatura, concentración de soluto, presión, tiempo de residencia) a partir de 


pruebas tipo batch y datos de bibliografía; (iv) se ejecutaron simulaciones para unidades continuas, 


variando las condiciones del proceso; y (v) las propiedades de los ésteres obtenidos se determinaron 


mediante pruebas estándar. 


 


Materiales 


Se empleó metanol como solvente (>99%). Los crudos ácidos fueron obtenidos del depósito “El 


Corcobo” (Mendoza). Todos los compuestos se usaron sin purificación adicional. Otros reactivos 


fueron hidróxido de sodio (99,9%), tolueno (99,9%), isopropanol (99,5%), azul de bromotimol (95% 


de tinte) y agua destilada. 
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Equilibrio de extracción líquida 


El sistema alimentación-soluto-solvente fue petróleo-AN-metanol. Los AN se distribuyeron entre 


la fase oleosa y la fase alcohólica. Las fases oleosa y alcohólica fueron mayormente inmiscibles. Las 


experiencias de ELL se realizaron en un reactor tanque agitado. Se empleó un recipiente de acero 


inoxidable, de 100 mL de volumen total. Las cantidades de cada compuesto se determinaron con 


balanza analítica. Las mezclas se agitaron durante 4 h y se dejaron reposar más de 12 h. Se formaron 


dos fases, una oscura (petróleo) y otra clara (alcohol), con una interfaz bien definida. Cada fase fue 


muestreada con pipeta para su análisis. La acidez de las muestras se determinó por titulación 


potenciométrica con microbureta, según norma ASTM D 664. La cantidad de metanol en la fase 


oleosa se determinó pesando el líquido antes y después de evaporar la solución (80 °C, 300 mm Hg al 


vacío). La cantidad de aceite en la fase alcohólica se determinó a partir de un balance de masa. El 


análisis se realizó por triplicado informando el promedio. 


 


Cinética de extracción 


Los valores promedio del coeficiente de transferencia de masa en el solvente aKMeOH se calcularon 


a partir de pruebas de extracción en un reactor tanque agitado a escala laboratorio. Se siguió la técnica 


de Schindler y Treybal [4]. Se utilizó un tanque agitado de igual volumen interno, diámetro y longitud 


que el utilizado en las pruebas de extracción. Las concentraciones de AN en las fases refinado y 


extracto se determinaron mediante titulación potenciométrica después de una adecuada decantación y 


formación de dos fases separadas distintas. Se realizaron 3 experiencias (por duplicado) que 


correspondientes a distintas relaciones volumétricas solvente:aceite, igual a 1:1, 20:1 y 50:1. 


 


Pruebas de decantación y de reacción 


Se realizaron pruebas de las velocidades de decantación de los sistemas aceite de girasol-metanol y 


petróleo-metanol agitando vigorosamente mezclas con una relación variable aceite-solvente, y luego 


dejando reposar a tres temperaturas: 25, 40 y 50 ºC. El tiempo se registró cuando se formaron dos 


fases y no quedó ninguna fase oleosa en suspensión en la parte superior.  El tiempo de decantación es 


necesario para determinar el volumen del decantador o tanques pulmón intermedios y simular el 


proceso completo en computadora.   


Para las pruebas de reacción se utilizó un reactor autoclave discontinuo [5]. Los extractos obtenidos 


en equilibrio con metanol a diferentes relaciones aceite-metanol fueron utilizados para la reacción. La 


presión total correspondió a la presión autogenerada en la mezcla de reacción a las distintas 


temperaturas 250, 275 y 300°C (metanol en estado supercrítico, temperatura supercrítica igual a 


239,3°C). 


 


Caracterización del producto 


Los valores de viscosidad cinemática del producto se determinó con viscosímetro Cannon-Fenske a 


40 °C, siguiendo el método estándar ASTM D 445 y utilizando un baño de aceite termostatizado para 


mediciones a temperatura constante. La acidez de las muestras se realizó mediante titulación 


potenciométrica con microbureta según norma ASTM D 664. El contenido de azufre de las muestras 


se determinó por espectrometría de emisión óptica por plasma de acoplamiento inductivo (ICP-OES), 


con equipo Optima 2100 DV y detector CCD (Perkin Elmer). El rango de ebullición se determinó por 


medio de pruebas de destilación simuladas, en un cromatógrafo de gases Shimadzu 2014, utilizando 


una columna Restek MXT-1. 
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Resultados y discusión 


 


En la Figura 1 se incluye un esquema de la combinación propuesta de operaciones utilizadas. La 


unidad de ELL consta de una columna de contacto en contracorriente o una serie de unidades 


mezcladoras-decantadoras. El reactor supercrítico es un tubo calentado con una alta relación longitud-


diámetro para evitar problemas de mezcla posterior que surgen de la alta difusividad del metanol 


supercrítico [6]. Aunque el metanol es lo suficientemente inmiscible en el petróleo crudo, los ésteres 


metílicos formados de los AN son miscibles con 


solventes polares y, por lo tanto, no pueden 


separarse por sedimentación o centrifugación. Sin 


embargo, el metanol es suficientemente volátil en 


comparación con la fase de aceite para separarse 


fácilmente por destilación. 


Este proceso se puede modelar escribiendo un 


conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias, 


en función del tiempo (para los tanques) o la 


distancia y tiempo axial (para el reactor tubular). 


Para una mezcla de equilibrio de dos fases de 


alcohol y aceite, se puede suponer que x e y están 


relacionadas por medio de la ley de Nernst, Ec. 1, 


si las dos fases son inmiscibles y la concentración 


del soluto es baja [7]. Es  la retención de la fase 


dispersa, aceite; y es la concentración de 


impurezas en fase alcohol; x es la concentración 


de impurezas en la fase oleosa; KMeOH es el 


coeficiente de transferencia de masa global, en el lado del solvente; N es el número de moles de 


impureza (AN) transferidos desde la fase de aceite a la fase de alcohol, por unidad de volumen de 


extractor de tanque; V es el volumen del tanque; y Fv es el caudal volumétrico de aceite o metanol. 


Las Ecs. 2 a 4 son válidas para cualquiera de los tres tanques. 


La Ec. 5 representa la variación de y dentro del reactor tubular, al tener en cuenta la dispersión axial 


y la reacción. Además, v es la velocidad espacial de la fase fluida y r es la tasa de reacción química. 


Para la reacción de los AN en alcoholes de alta 


temperatura, ya sean subcríticos o supercríticos, se han 


planteado modelos de primer y segundo orden. Un 


resumen de la información disponible en la literatura 


se detalla en la Tabla 1. Los parámetros cinéticos que 


siguen la ley de Arrhenius se representan por la Ec. 6. 


En el caso de la esterificación de los AN, no se ha 


intentado ajustar un modelo cinético que incluya la 


reacción inversa. En este sentido, la adopción de 


modelos de segundo orden [8] podría generar malas 


interpretaciones, donde la reducción de la velocidad de 


reacción total a valores de conversión altos se produzca 


como consecuencia del alto orden de reacción, siendo que se debe a una limitación termodinámica. 


 


 


 
 


 


  Figura 1: Esquema sistema de extracción-reacción. 


𝑦𝑒𝑞 = 𝑚 𝑥𝑒𝑞    (1) 


𝑁 = 𝑎 𝐾𝑀𝑒𝑂𝐻(𝑚 𝑥 − 𝑦)   (2) 


𝑑𝑦


𝑑𝑡
=


𝑁


1−∅
+


𝐹𝑣
𝑀𝑒𝑂𝐻


𝑉 (1−∅)
(𝑦𝑖𝑛 − 𝑦) (3) 


𝑑𝑥


𝑑𝑡
= −


𝑁


∅
+


𝐹𝑣
𝑜𝑖𝑙


𝑉 ∅
(𝑥𝑖𝑛 − 𝑥)  (4) 


𝜕𝑦


𝜕𝑡
= 𝐷𝑎


𝜕2𝑦


𝜕𝑧2 − 𝑣
𝜕𝑦


𝜕𝑧
− 𝑟  (5) 


𝑘 = 𝐴 𝑒−𝐸𝑎/(𝑅 𝑇)   (Reacción directa)   (6) 


𝑘′ = 𝐴′ 𝑒−𝐸𝑎′/(𝑅 𝑇)   (Reacción inversa)   (7) 


𝐾𝑒𝑞 = 𝑘/𝑘′    (Constante de equilibrio)  (8) 
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Caracterización del aceite 


Las características de la muestra AN de alta acidez nafténica se pueden ver en la Tabla 2. 


 


Coeficiente de partición 


Para el sistema petróleo-AN-metanol, se obtuvieron valores de m a partir de conjuntos de datos de 


x e y para diferentes pruebas de extracción a diferentes temperaturas (Figura 2a). Durante las pruebas 


de extracción, la concentración en la fase de aceite disminuyó en función del tiempo hasta que se 


alcanzó el equilibrio. Esto sucedió aproximadamente a las 2 h (Figura 2b). Este fue un tiempo largo y 


se debió al bajo valor de aKL para este sistema. Para los puntos de datos de la Figura 2b, el aKL se 


ajustó resolviendo las Ecs. 2 y 3 (con Fv = 0) y optimizando la desviación entre los datos y el modelo. 


Esto dió un valor de aKL de 0,12 h-1. 


          


Figura 2: Concentración de equilibrio de AN en la fase de aceite x después de una prueba de extracción 


discontinua, en función de la temperatura (a) y el tiempo (b). La relación de volumen inicial de metanol a 


aceite fue igual a 1, y el TAN inicial fue de 4 (78 mmol kg-1). 


Tabla 1: Datos de cinética de transesterificación no catalítica de AN con metanol, con y: concentración de AN 


en metanol (mol L-1); CM: concentración de metanol; CW: concentración de agua; CE: concentración de éster. 


Ref. Modelo Factor de frecuencia A Ea (J mol-1) Condiciones del sistema 


[9] 𝑟 = 𝑘 𝑦 1,56 (s-1) 24170 
Mezcla de AN, 300-


350°C, supercrítico 


[10] 𝑟 = 𝑘 𝑦2 127 (L mol-1 s-1) 54150 
Mezcla de AN, 150-


210°C, 2 MPa, subcrítico 


[11] 𝑟 = 𝑘 𝑦 174,21 (s-1) 58420 
Ácido ciclopentanoico, 


220°C, 3 MPa, subcrítico 


[8] 


𝑟 = −
𝑑𝑦


𝑑𝑡
= 𝑘 𝑦2 45167 (L mol-1 s-1) 72270 


Petróleo ácido, 


TAN=7,33, 150-250°C, 


subcrítico 
 


(*) Reajustado de datos 


originales 


𝑟 = 𝑘 𝑦 𝐶𝑀 − 𝑘′𝐶𝑊 𝐶𝐸 (*) 
7200 (L mol-1 min-1, directa) 


0,02 (L mol-1 min-1, reversa) 


63000 


3 


 


Tabla 2: Caracterización del crudo de alta acidez nafténica. 


Muestra R (h) TAN Viscosidad Densidad 


AN inicial 0 350 16,34 0,93 


AN final 1 12,2 3,19 0,91 
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Medición del parámetro de transferencia de masa en un tanque agitado 


Los valores del coeficiente de transferencia de masa promedio en el lado del disolvente aKMeOH se 


calcularon a partir de pruebas de extracción en reactor tanque agitado de laboratorio. Los coeficientes 


para la columna se obtuvieron con la técnica de Schinder y Treybal [4]. Los valores de aKL se 


correlacionaron de manera lineal cuando se representaron en función de la retención de aceite, . En 


este sentido, se usó como correlación para ajuste de datos aKL = , siendo  igual a 0,1 min-1 como 


resultado. 


 


Simulación 


Se obtuvieron las soluciones para el sistema de ecuaciones (ecs. 1 a 8) para las diferentes variables 


del proceso. Las variables principales consideradas fueron la relación molar aceite/solvente en la 


alimentación y la temperatura del reactor. 


 


Conclusiones 


 


Las materias primas de alta acidez se pueden tratar con éxito mediante extracción y esterificación 


no catalítica de los extractos alcohólicos. La fase oleosa (“raffinate”) que sale de la unidad de 


extracción puede procesarse sin ningún problema debido al bajo nivel de acidez obtenido. En el caso 


de los crudos de petróleo, se continúa refinando en planta para generar combustibles y lubricantes. 


Teniendo en cuenta los coeficientes de partición de los crudos de petróleo en metanol, y los 


coeficientes de transferencia de masa para extracción en tanque agitado, 3 etapas de extracción con 


relación en volumen alcohol/aceite de 3 a 4 serían suficientes para reducir la acidez de las materias 


primas a niveles aceptables para su procesamiento. 


La fase alcohólica (“extracto”) de AN en metanol puede hacerse reaccionar posteriormente en 


reactores tubulares no catalíticos, con valores de tiempo de residencia de 5-10 minutos, para 


convertirse casi completamente en una fase éster. 


Las evidentes ventajas de reaccionar el extracto en lugar de toda la fase oleosa original son: (i) se 


ahorra el estrés térmico sobre la carga original, que puede conducir a la degradación del aceite por 


reacciones secundarias; (ii) el extracto, según los experimentos, es una fase clara, mientras la mezcla 


de dos fases aceite-metanol presenta serios problemas de transferencia de masa para la reacción; (iii) 


se reduce el volumen del reactor; (iv) el producto (fase éster) se obtiene como un producto separado de 


la materia prima. 


La fase éster producida puede ser usada como aditivo a gran escala para algunos cortes de refinería 


(diésel, fuel-oil, nafta). 
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Resumen 


 


La espuma celular mesoestructurada (MCF) es un prometedor material para los sistemas de 


administración de fármacos dado a la alta biocompatibilidad, biodegradabilidad y baja toxicidad. Sus 


propiedades incluyen una gran área superficial, poro grande uniforme.  


 


En este trabajo, MCF como material de almacenamiento de drogas fue sintetizado con éxito y cargado 


con la droga ketorolaco-trometamina, obteniendo el composite MCF/ KETO. La síntesis del material y 


el proceso de carga de ketorolaco-trometamina en los poros de la MCF fueron exitosos tal como se 


muestra en los análisis de XRD, FTIR, TGA, TEM y texturales. 


 


Hemos obtenido resultados prometedores para la liberación controlada de fármacos utilizando el 


noble material MCF. La aplicación de estos materiales en la liberación de KETO es innovadora, 


logrando una alta tasa de liberación inicial y manteniendo una tasa constante en los tiempos altos. 


 


 


Abstract  


 


Mesostructured cellular foam (MCF) material is a new promising host for drug delivery systems due 


to high biocompatibility, in vivo biodegradability and low toxicity. Their properties include surface area 


and uniform large pore.  


 


In this work, MCF as a drug storage material was successfully synthesized and loaded with 


Ketorolac-Tromethamine drug, obtaining MCF/KETO composite. The material synthesis and process 


of inclusion of ketorolac-Tromethamine into MCF pores were successful as shown by XRD, FTIR, 


TGA, TEM and textural analyses. 


 


We obtained promising results for controlled drug release using the novel MCF material. The 


application of these materials in KETO release is innovative, achieving an initial high release rate and 


maintaining a constant rate at high times.  
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Introducción 
 


Los materiales mesoestructurados representan una nueva generación de sólidos porosos que se 


caracterizan por poseer poros regulares en el rango de tamaño de los nanometros (2-50 nm) y 


susceptibles de modulación en función de las necesidades de cada aplicación mediante diferentes 


procedimientos de síntesis. Las características son su gran desarrollo superficial, sus estructuras de poro 


definidas y su gran capacidad para la adsorción de sustratos orgánicos lo que les confiere un gran 


potencial para su aplicación en procesos de tratamiento de efluentes. Los materiales con diámetros de 


poro superiores a 5 nm ofrecen una superficie accesible a la mayoría de los contaminantes orgánicos en 


fase acuosa y presentan, por tanto, nuevas perspectivas para su utilización en procesos de adsorción o 


catalíticos entre otros.  


El concepto de Nanotecnología engloba aquellos campos de la ciencia y la técnica en los que se 


estudian, se obtienen y/o manipulan de manera controlada materiales, sustancias y dispositivos de muy 


reducidas dimensiones, en general inferiores a la micra, es decir, a escala nanométrica. El ámbito de la 


Nanotecnología incluye, además de las áreas del saber relacionadas con su origen, otros campos en su 


comienzo más alejados, pero para los que ya tiene una gran importancia, como son la Biología, la 


Medicina o el Medio Ambiente. A partir de los primeros informes de materiales mesoporosos por C. 


Kresge [1] se abrieron nuevos campos de exploración en la química de inclusión intra-cristal [2]. 


Generar materiales con propiedades mecánicas, físicas y químicas optimizadas que puedan ser 


controladas inteligentemente en un amplio rango constituye un objetivo científico / tecnológico 


atrayente por lo que resultan una opción atractiva para conseguir sistemas bien definidos que permitan 


el estudio detallado de propiedades fundamentales y que ya poseen una aplicación prácticamente directa 


en diferentes problemas tecnológicos [3-4], como aplicaciones de nano-bioingeniería como lo es “la 


liberación modificada de drogas” [5].  


La tecnología de liberación controlada de fármaco está creciendo en importancia en las modernas 


industrias de medicamentos y productos farmacéuticos. La Nanotecnología permite que la liberación del 


fármaco sea mínimamente invasiva ya que posibilita la fabricación de dispositivos a escala nanométrica, 


tamaño que permite a estos dispositivos atravesar poros y membranas celulares. Otra gran ventaja es 


que se ve incrementada la efectividad del medicamento mediante el control preciso de la dosis requerida 


y del tamaño, la morfología y las propiedades superficiales del compuesto [6], la protección de fármacos 


sensibles de la degradación enzimática o ácida en el tracto gastrointestinal y el enmascaramiento de 


olores peculiares [7]. La administración de fármacos es un campo emergente centrado principalmente 


en la dirección de fármacos [8]. Los sistemas de liberación controlada de fármacos pueden lograr la 


entrega espacial y temporal precisa de agentes terapéuticos al sitio de destino, manteniendo la 


concentración de fármacos en los sitios precisos del cuerpo dentro de la gama óptima y bajo el umbral 


de toxicidad, mejorando la eficacia terapéutica y reducir la toxicidad [9]. La nanotecnología aplicada en 


la administración de fármacos, el diagnóstico y el desarrollo de fármacos representan el cambio en la 


medicina en el siglo XXI. Diversos materiales nanoestructurados se produjeron y se aplican a la 


administración de fármacos tales como nanopartículas, nanocápsulas, nanotubos, micelas, 


microemulsiones y liposomas [10]. 
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Experimental 


Síntesis de la Espuma MCF 


La síntesis del material tipo MCF se realizó según el procedimiento descrito por Meynen y col. [11]. 


Para la síntesis se usó una solución de NH4F y mesitileno. Bromuro de cetil trimetil amonio (CTAB) fue 


utilizado como tensioactivo y ortosilicato de tetraetilo (TEOS) como fuente de sílice. En primer lugar, 


CTAB se disolvió en agua bajo agitación, a continuación, se añadió la cantidad requerida de ácido 


clorhídrico a esta solución, se agitó para dar una solución incolora. Finalmente, se añadió una mezcla 


de mesitileno y ortosilicato de tetraetilo lentamente durante un período de 30 minutos bajo agitación. La 


mezcla se mantuvo a temperatura ambiente durante toda la noche y se observaron dos capas el día 


siguiente: una capa inferior sólida y una solución transparente superior.  Posteriormente se filtró, se lavó 


con agua desionizada varias veces y se secó a 40°C durante 6 h. Los materiales secos de color blanco, 


se calcinaron a 600°C durante 8 h en aire. La temperatura del horno se incrementó a una velocidad de 


2ºC / min. 


 


Adsorción - Liberación 


El ketorolaco trometamina (KETO) fue adsorbido utilizando etanol como disolvente. Obteniendo el 


composite: MCF/KETO. Las propiedades fisicoquímicas y texturales de los materiales puros y del 


composite se caracterizaron por: difracción de rayos X, análisis termogravimétrico, microscopía 


electrónica de transmisión, espectroscopia infrarrojo con transformada de Fourier y estudios de 


superficie BET.  


La liberación del fármaco se evaluó para cada material teniendo reproduciendo las condiciones 


fisiológicas, sumergiendo el composite en una solución de HCl (0,1 M) las primeras dos horas y en 


solución Buffer pH=7 las horas siguientes, para reproducir las condiciones del organismo; todo el ensayo 


a 37 ºC bajo agitación continua.  


Se realizaron estudios de liberación con el fin de evaluar la eficacia terapéutica requerida. En 


diferentes momentos, se recogieron y se filtraron muestras de 5mL. El análisis se realizó por 


espectrofotometría UV-Vis para evaluar la cantidad de KETO liberado a λ=346 nm. Además, una 


solución de referencia en solución de HCl (0,1 M) y Buffer pH=7, con diferentes cantidades de KETO 


se preparó con el fin de generar la curva patrón de absorbancia frente a la concentración. 


 


 


Resultados y discusión 


Caracterización 
Con el fin de determinar la cristalinidad de la droga cargada dentro del hospedaje, se analizó el patrón 


de XRD a bajo ángulo. La figura 1 presenta los patrones de difracción de Rayos X a bajo ángulo del 
KETO puro, el material hospedaje MCF y el composite KETO/MCF.  


La droga pura presenta los picos característicos entre 18º y 50 º debido a su cristalinidad [12]. En el 
caso del composite KETO/MCF presenta algunos picos distintivos característicos de la KETO puro, por 
lo tanto, el fármaco presente dentro de los poros de espuma mesoporosa mantuvo su estructura [13].  
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Figura 1. Patrón XRD a bajo ángulo. MCF, KETO y KETO/MCF. 


 


La figura 2 muestra liberación de KETO contenido en MCF. Para poder comparar con otros materiales, 


se incluye en la figura la liberación de material silicio mesoporoso de diámetro de poro 6-7 nm SBA-


15/KETO  [14] y del material de control (droga farmacéutica pura. Tabletas comerciales de Dolten®). 


Puede verse que el material MCF/KETO liberaba más del 50% en peso del fármaco incluido en el 


material en 2 h, mostrando una velocidad de liberación más rápida al principio en comparación con 


SBA-15/KETO (liberación del 50% en peso). % en 6 h). Sin embargo, la velocidad de liberación 


disminuyó rápidamente con el tiempo y mantuvo una liberación considerable de hasta seis días, cerca 


de la liberación de SBA-15/KETO (75% en peso hasta 29 h para ambos hosts). 


 


Figura 2. Liberación de KETO contenida en MCF. 
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Conclusiones 


 


El material MCF utilizado como almacenamiento de fármacos se sintetizó con éxito y se cargó con 


el fármaco Ketorolaco-Trometamina, obteniendo compuesto MCF/KETO. Estos procesos fueron 


exitosos tal como lo demuestran los análisis XRD, FTIR, TGA, TEM y textural. 


La combinación entre el soporte MCF y el fármaco mejora las propiedades en términos de resistencia 


a la disolución, protección y liberación prolongada del fármaco, mejorando el proceso de liberación 


inicial y proporcionando una liberación más lenta del fármaco residual. 


El KETO contenido en MCF fue encapsulado efectivamente, reteniéndose débilmente liberando más 


del 50% en peso del fármaco incluido en el material en 2 h, mostrando una velocidad de liberación 


rápida al principio; luego la velocidad de liberación disminuyó con el tiempo y mantuvo una liberación 


considerable de hasta seis días, alcanzando la dosis terapéutica requerida. 
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Resumo 


 


A síntese da zeólita ZSM-5 foi realizada utilizando sílica aerosil 380 e argila vermiculita. A 


vermiculita, proveniente do estado da Paraíba, Brasil, foi utilizada como fonte de sílica alternativa, 


com a finalidade de reduzir o custo de preparação da zeólita. A síntese da ZSM-5 com vermiculita se 


deu de forma direta, substituindo a sílica aerosil por vermiculita, sem prévio tratamento da argila. A 


argila foi caracterizada DRX, FRX-ED, MEV e TG e os materiais sintetizados foram caracterizadas 


por DRX, MEV e FTIR. Os resultados de caracterização da argila revelaram um elevado teor de sílica 


da vermiculita que pode ser utilizado para síntese da ZSM-5. Os resultados de caracterização dos 


materiais sintetizados evidenciaram que a fonte de sílica e a metodologia proposta para síntese da 


zeólita são parâmetros importantes no processo de produção da mesma. 


 


 


Abstract  


 


ZSM-5 zeolite synthesis was performed using aerosil 380 and vermiculite clay. The vermiculite, 


from the state of Paraíba, Brazil, was used as an alternative silica source, in order to reduce the cost of 


preparing the zeolite. The synthesis of ZSM-5 with vermiculite occurred directly, replacing the aerosil 


380 with vermiculite, without previous treatment of the clay. The clay was characterized by XRD, ED-


XRF, SEM and TG and the synthesized materials were characterized by XRD, SEM and FTIR. The 


clay characterization results revealed a high silica content of the vermiculite that can be used for ZSM-


5 synthesis. The results of characterization of the synthesized materials showed that the silica source 


and the proposed methodology for zeolite synthesis are important parameters in the process of 


producing the same. 
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Introdução 
 


A indústria de mineração desempenha um papel importante no mercado brasileiro, e a região 


nordeste é um importante centro de mineração de argila. Segundo o Sumário Mineral 2016, o estado 


da Paraíba, Nordeste do Brasil - foi responsável por aproximadamente 19,32 % produção nacional de 


vermiculita [1]. A produção mundial de vermiculita, em 2015, teve um acréscimo de 5% em 


comparação com o ano anterior, e os quatro maiores produtores concentraram 89,7% do total. O líder 


na produção foi a África do Sul (38,7%), seguido pelos Estados Unidos da América (27%) e Brasil 


(15,7%). O Brasil diminuiu sua produção em relação ao ano anterior, mas ainda assim continuou 


figurando como o 3º maior produtor mundial, sendo o detentor de 13,22% das reservas mundiais que 


que se encontram distribuídas em cinco estados: Paraíba (19,32%), Goiás (18,44%), Bahia (13,47%), 


Piauí (0,93%) e Pernambuco (0,04%) [1]. 


A vermiculita [(Mg, Fe
+2


, Al)3(Al, Si)4O10(OH)24H2O], silicato de alumínio, magnésio e ferro, é um 


mineral hidratado, produto da alteração de micas, mais comumente da biotita. Esta argila possui 


propriedades físicas e químicas que a tornam de amplo uso na indústria e agricultura [2]. Além disto, 


por ser rica em sílica pode ser utilizada como reagente natural, fonte de sílica, para a síntese de 


peneiras moleculares. 


A síntese de zeólitas através de processos hidrotérmicos tem sido comumente usada por décadas [3, 


4]. No entanto, esses processos não satisfazem os termos de sustentabilidade que levam à redução de 


custos, redução de desperdícios, eliminando impactos ambientais negativos e melhoria de qualquer 


eficiência do sistema. A zeolita ZSM-5, uma das zeólitas mais importantes, tem sido muito utilizada 


como catalisador industrial devido à sua forte acidez e alta seletividade [5]. Muitos esforços foram 


dedicados ao estudo da síntese eficiente e verde de zeólitas ZSM-5, especialmente a utilização de 


matérias-primas baratas [6-8]. Assim, a síntese desta zeólita com argila natural como uma alternativa 


econômica às fontes químicas de silício e alumínio tem sido estudada [9-11]. 


O Laboratório de Desenvolvimento de Novos Materiais tem desenvolvido diversos trabalhos sobre 


a síntese de peneira moleculares preparadas a partir de fontes alternativas, conforme divulgado na 


literatura [12-20]. Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho foi preparar a zeolita ZSM-5 


utilizando como fonte alternativa de sílica a vermiculita. 


 


Experimental 


 


Os experimentos foram desenvolvidos no Laboratório de Desenvolvimento de Novos Materiais 


(LABNOV), localizado na Unidade Acadêmica de Engenharia Química, no Centro de Ciências e 


Tecnologia da Universidade Federal de Campina Grande (UAEQ/CCT/UFCG), estado da Paraíba, 


Brasil. 


 


Matéria-prima e síntese da zeólita ZSM-5 


A argila Vermiculita foi obtida a partir das minas da região de Santa Luzia, no Estado da Paraíba, 


Brasil. O material foi triturado e peneirado de acordo com a Norma ABNT Nº 200 (0.074 mm) e 


posteriormente foi utilizado como fonte sílica para síntese da ZSM-5.  


A metodologia adotada para a síntese da zeólita ZSM-5 foi baseada na patente brasileira PI 


8506248, registrada por Lam Yiu Lau em 1987 [21]. Inicialmente preparou-se uma solução contendo 


10 g de H2O e 2,064 g de NaOH, adicionou-se a essa solução 0,455 g de aluminato de sódio. Em 


seguida foi adicionado 54,8g de H2O e 0,24 g de TPABr. Empregou-se também 13,8g de álcool etílico 


como co-direcionador de estrutura. Após a completa homogeneização do sistema, adicionou-se 9,0 g 


de SiO2 (vermiculita ou sílica aerosil 380) e o gel formado foi mantido sob agitação por 30 minutos. O 


pH foi ajustado para 11, adicionando algumas gotas de H2SO4. Após a preparação, a mistura reacional 
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foi colocada em autoclave de aço inoxidável com cadinho de teflon (80 mL de capacidade), a 


quantidade da mistura reacional utilizada correspondeu a 70% da capacidade do recipiente. Foi então 


empregada uma temperatura de 150º C por um período de 72 horas. Com o término das etapas de 


cristalização o material obtido foi lavado com água destilada, até se alcançar um pH neutro, e seco a 


60ºC por 24 horas.  


 


Caracterização 
Difração de raios X: A amostra foi analisada através do método do pó empregando-se um 


difratômetro Shimadzu XRD-6000 com radiação CuKα, tensão de 40 KV, corrente de 30 mA, 
tamanho do passo de 0,020 e tempo por passo de 1 s com velocidade de varredura de 2 º (2θ).min


-1
, 


com ângulo 2θ percorrido de 3º a 50º. 
Espectroscopia na Região do Infravermelho (FTIR): A amostra foi analisada na faixa de varredura 


de 4000 cm
-1


 a 700 cm
-1


. O equipamento utilizado foi o Espectrofotômetro de Infravermelho 
AVATAR TM 360 ESP FT-IR. 


Espectroscopia de Fluorescência de raios X por energia dispersiva (FRX-ED): Foi utilizado um 
espectrofotometro de raios X por energia dispersiva – EDX-720 Shimadzu. 


Termogravimetria (TG): foi utilizado um analisador termogravimétrico TGA-51 Shimadzu, 
acoplado a um computador monitorado pelo programa TA-60 WS Collection Monitor. As amostras 
foram analisadas na faixa de temperatura de 30 a 1000 °C, a uma taxa de aquecimento de 10 ° C.min


-1
 


e um fluxo de ar de 100 mL.min
-1


. 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV): Estes experimentos foram realizados num 


microscópio eletrônico de varredura da marca Shimadzu, modelo SSX-550. 


 


Resultados e discussão 


 


A Tabela 1 apresenta os resultados da análise química a partir da Espectrofotometria de Raios-X 


por Energia Dispersiva (EDX), para a vermiculita natural. A análise química da vermiculita natural, 


conforme Tabela 1, mostra o elevado teor de óxido de silício (SiO2) presente com valor de 71,3 % se 


comparado com os outros componentes. Também apresenta um teor apreciável de óxido de alumínio 


(Al2O3) e óxido de ferro III (Fe2O3). Além do mais, a argila apresenta teores de óxido de magnésio 


(MgO), óxido de cálcio (CaO), óxido de titânio (TiO2) e óxido de potássio (K2O) relativamente baixos.  


Tabela 1: Composição química da vermiculita natural.  


Amostra SiO2 (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) MgO (%) CaO (%) TiO2 (%) K2O (%) 


Vermiculita 71,32 7,87 12,55 2,99 1,27 1,66 1,57 


 


Na Figura 1 está ilustrado o difratograma da vermiculita natural e na Figura 2 está apresentada a 


imagem da vemiculita natural obtida por microscopia eletrônica de varredura. 
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Figura 1. Difratograma da vermiculita natural. 


 
 


Figura 2. Micrografia da vermiculita natural. 
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O difratograma da amostra da vermiculita natural (Figura 1) apresentou amplos reflexos de pico de 


2θ = 6,15° atribuídos ao plano 002, mostrando o espaçamento basal característico com valor de 


“espaçamento basal d” igual a 1,438 nm e este valor está de acordo com a literatura [22, 23]. Através 


de micrografia da vermiculita natural (Figura 2) pode-se observar uma morfologia em placas 


sobrepostas de filossilicatos típicos com estrutura compacta dispostos em blocos de forma irregular, 


considerando ampliação de 2000x. Este resultado está em concordância com a literatura [23, 24]. 


De acordo com os resultados de termogravimetria (Figura 3), a vermiculita natural apresenta dois 


picos que variam entre 35-115 °C e 160-200 °C, relacionados à liberação de moléculas de água nas 


camadas localizadas entre as folhas de silicato. As perdas de massa podem ser explicadas como: (i) a 


primeira perda pode ser atribuída à água fisissorvida na superfície da argila; (ii) a segunda perda pode 


estar relacionada à ligação de moléculas de água intercaladas, águas de hidratação; (iii) A terceira 


perda a cerca de 845 ° C, que pode estar associada ao processo de desidroxilação do material [25, 26]. 
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Figura 3. Termograma da vermiculita natural. 


 


ZSM-5 com vermiculita como fonte de sílica 


 


Nas Figuras 4 e 5 estão apresentados os difratogramas das amostras sintetizadas. 
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Figura 4. Difratograma da zeólita ZSM-5 sintetizada 


com de sílica aerosil 380. 
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Figura 5. Difratograma da zeólita ZSM-5 sintetizada 


com vermiculita natural. 


 


Na Figura 4 é possível observar as características predominantes da zeólita ZSM-5. Verifica-se a 


presença de cinco picos bem definidos: um duplete que se localiza em 2θ = 7-9º e um triplete em 2θ = 


23-25º. Não há presença de fases secundárias na estrutura, isto é, a mesma apresenta somente picos 


característicos da zeólita ZSM-5, sem contaminação [27, 28]. 


A partir dos difratogramas dos materiais sintetizado, Figuras 4 e 5, verifica-se que a utilização da 


vermiculita como fonte de sílica foi parcialmente eficaz para a formação da fase majoritária ZSM-5. O 


difratograma da amostra apresentou o triplete, característico da ZSM-5, e ausência do duplete. Estes 
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resultados sugerem formação de um material com fases distintas, o que pode suportar a hipótese de 


que houve formação da zeólita, ou de precursores da zeólita, contaminada por vermiculita. 


Na Figura 6 está apresentado o espectro na região do infravermelho da zeólita ZSM-5 sintetizada 


com vermiculita natural. Observa-se que a amostra apresentou o espectro característico da zeólita 


ZSM-5, com bandas próximas a 795 cm
-1


 atribuída ao estiramento simétrico externo, e próximo de 110 


cm
-1


 tem-se a banda característica das vibrações assimétricas internas aos tetraedros Si-O-Al. Em 


aproximadamente 1630 cm
-1


 a banda é atribuída a deformação da ligação de água.  
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Figura 6. Espectro na região do infravermelho da zeólita ZSM-5 sintetizada com vermiculita natural. 


 


Nas Figuras 7 (a) e (b), estão apresentadas as imagens das zeólitas ZSM-5 sintetizadas com as 


diferentes fontes de sílica. 


 


 
 


Figura 7 a. Micrografia da zeólita ZSM-5 sintetizada 


com vermiculita natural com ampliação 1000x. 


 
 


Figura 7 b. Micrografia da zeólita ZSM-5 sintetizada 


com sílica aerosil 380 com ampliação 1000x. 
 


Os resultados obtidos a partir do MEV mostram que a morfologia depende fortemente das fontes de sílica. É 


possível observar na amostra de ZSM-5 sintetizada com vermiculita, Figura 7 (a), morfologias distintas de 


partículas de zeólita parcialmente formadas e partículas da vermiculita. Estes resultados corroboram com os 


resultados de DRX, mostrando a contaminação da zeólita por vermiculita que não reagiu durante o processo de 


síntese da ZSM-5. Na Figuras 7 (b) pode-se observar os aglomerados de partículas, característicos da 


cristalização deste tipo de zeólitas [29] 


 


 


Conclusões 
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De acordo com os resultados pode-se concluir que a vermiculita apresenta elevado teor de sílica 


que pode ser utilizado para a síntese da ZSM-5. Contudo, a metodologia proposta para a síntese da 


ZSM-5 não é eficaz para produzir uma zeólita livre de contaminantes. Por fim, apesar dos resultados 


promissores, ainda são necessárias investigações mais aprofundadas. 
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Resumen 


 


En este trabajo, se estudió la hidrogenación estéreo selectiva en fase líquida de 3-hexino a (Z)-3-


hexeno sobre un catalizador bimetálico de W-Pd/alúmina. La semihidrogenación fue la ruta de reacción 


predominante, con selectividad a (Z)-3-hexeno > 95%, similar a la obtenida con el clásico catalizador 


de Lindlar. Se detectaron cantidades más pequeñas de (E)-3-hexeno y despreciables de n-hexano. El 


objetivo principal de este trabajo fue encontrar el modelo cinético heterogéneo que mejor ajuste los 


resultados experimentales y tenga un adecuado significado físico. Los valores de conversión en función 


del tiempo bajo distintas condiciones de temperatura, presión de hidrógeno y concentración de reactantes 


se utilizaron para evaluar diferentes modelos cinéticos. Los modelos se desarrollaron usando el método 


de Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson (LHHW), los parámetros cinéticos y de adsorción se 


estimaron mediante la regresión de los datos experimentales. Al considerar un modelo pseudo-


homogéneo, los órdenes aproximados de reacción de 3-hexino e hidrógeno fueron (2.5) y (-2.2), 


respectivamente. Este último valor apunta a un papel importante de la quimisorción con hidrógeno. Doce 


modelos cinéticos fueron ajustados a los datos experimentales. El mejor modelo considera adsorción de 


3-hexino como etapa limitante de la velocidad de reacción.  


 


 


Abstract  


 


In this work, the stereo selective hydrogenation in liquid phase of 3-hexyne to (Z)-3-hexene was 


studied on a bimetallic catalyst of W-Pd/alumina. Semi-hydrogenation was the predominant reaction 


route, whith selectivity to (Z)-3-hexene > 95%, similar to that obtained with classical Lindlar catalysts. 


Smaller amounts of (E)-3-hexene and negligible amounts of n-hexane were detected. The main objective 


of this work was to find the heterogeneous kinetic model that best fits the experimental results and with 


an adequate physical meaning. The conversion values as a function of time under different conditions 


of temperature, hydrogen pressure and concentration of substrates are used to evaluate different kinetic 


models. The models were developed using the Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson (LHHW) 


method, kinetic parameters and adsorption were estimated by regression of the experimental data. When 


a pseudo-homogeneous model was considered, the approximate reaction orders in 3-hexin and hydrogen 


were (2.5) and (-2.2), respectively. This last value points the important role of chemisorption with 


hydrogen. Twelve kinetic models were adjusted to the experimental data. The best model considers the 


adsorption of 3-hexyne as a limiting step of the reaction rate. 
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Introducción 


La hidrogenación selectiva de hidrocarburos con múltiples insaturaciones, como los alquinos y los 


alquenos, es de gran interés para las industrias petroquímica y química fina. La alta reactividad de los 


doble y triple enlace carbono-carbono hace que el control de la selectividad sea un difícil problema a 


resolver. Estas reacciones se realizan generalmente con catalizadores metálicos, particularmente metales 


de transición. La alta reactividad de estos metales impone restricciones al conjunto de posibles 


condiciones de reacción. El control de selectividad se realiza generalmente mediante la adición de un 


segundo metal.  


En este trabajo, estudiamos la hidrogenación parcial en fase líquida de 3-hexino a (Z)-3-hexeno sobre 


un catalizador bimetálico de W-Pd/alúmina. Se estudiaron diferentes condiciones de temperatura, 


presión de hidrógeno y concentración de reactivo. El objetivo principal fue racionalizar los resultados 


experimentales con un modelo cinético heterogéneo que tenga significado físico. Los modelos se 


desarrollaron utilizando la metodología de Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson (LHHW).  


 


Experimental 


 


Preparación de Catalizadores 


El catalizador bimetálico W-Pd/Alumina fue preparado por impregnaciones sucesivas de una 


solución ácida de H3PO4.12WO3, seguido por tratamiento térmico de secado y calcinación, y una 


segunda impregnación con una solución ácida de Pd(NO3)2, con secado y calcinación. Los volúmenes y 


la concentración de la solución de impregnación fueron ajustadas para obtener en el catalizador final 0,4 


y 2,4 % m/m  de Pd y  W, respectivamente. El soporte empleado fue -Al2O3 Ketjen CK 300.   Antes de 


realizar la evaluación catalítica, el catalizador fue reducido en corriente de hidrógeno durante 1 h a la 


óptima temperatura de reducción encontrada, 393 K.  


 


Caracterización de catalizadores 


El catalizador se caracterizó por XPS, ICP, DRX, Químisorción de H2 y RTP. Los resultados de la 


caracterización de este catalizador se han informado en una publicación anterior [1]. Estos mismos se 


mencionarán posteriormente, en la sección de resultados y discusión. 


 


Tests catalíticos 


Las reacciones catalíticas fueron llevadas a cabo en un reactor batch tanque agitado de acero 


inoxidable equipado con un agitador acoplado magnéticamente. El reactivo, 3-hexino (fue disuelto en 


tolueno para dar 3 valores de concentración inicial: 0.117, 0.176 y 0.235 M.  Los test fueron realizados 


usando las siguientes condiciones: tamaño de partícula 60-100 mesh; 1.5, 2 y 2.5 bar de presión de 


hidrógeno; 303, 313 y 323 K como temperatura de reacción. 


 


Análisis Matemático 


El tratamiento de los datos cinéticos se realizó mediante programas ad-hoc y herramientas de 


software contenidas en el paquete de software MatLab para Windows (versión R2013b). Las tareas 


básicas de cálculo comprendían: 


I) la integración de las ecuaciones diferenciales ordinarias que describen la evolución de la 


concentración de las diferentes especies reaccionantes del sistema.  


II) la optimización de los parámetros probados de los diferentes modelos. La optimización implicó 


minimizar la suma de los cuadrados de las desviaciones entre los valores de concentración reales 


(experimentales) y predichos (modelo) de 3-hexino.  


Las reacciones se producen en la superficie del catalizador y los reactivos son 3-hexino e hidrógeno 


disuelto. El conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias y sus condiciones iniciales se describen a 


continuación con A = 3-hexino, B = (Z) -3-hexeno, H2 = hidrógeno. Estas ecuaciones describen la 
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concentración de la especie en un reactor cerrado, discontinuo y perfectamente mezclado. Dado el alto 


exceso de hidrógeno en todas las pruebas y la presencia de un controlador de presión en la línea de 


hidrógeno, la variación de la concentración de hidrógeno se consideró despreciable. La presión parcial 


de hidrógeno se calculó restando la presión de equilibrio del disolvente de la presión total. La presión 


de vapor del tolueno se calculó con la fórmula de Antoine, con los parámetros tabulados en la base de 


datos NIST. 


r
dt


dCA   ; r
dt


dCB  ; 02 
dt


dPH
; 


0


AA CC    para  0t  ; 0BC   para 0t  


0


2 solventtotalH PPP        


r denota la velocidad de reacción ec. (1), tiene una forma de Langmuir-Hinshelwood, considerando 


tanto los fenómenos de adsorción como de reacción; ver ec. (2) como ejemplo. En esta ecuación, k es 


una constante cinética y KA y KH2 son constantes de adsorción. Las constantes de equilibrio cinético y 


de adsorción se pueden describir con más detalle como funciones de la temperatura, energía de 


activación y calor de adsorción (ecuaciones (3) y (4)). 


dirinvdir rrrr 
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         (2) 
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RTH


ads BeK /
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Resultados y discusión 


 


Un resumen de los datos de caracterización publicados anteriormente [1] están incluidos en la Tabla 1. 
 


Tabla 1: Resumen de los datos de caracterización del catalizador W-Pd / Alumina [1] 


Técnica Tipo de Dato Resultado 


   


ICP análisis 


químico 


Contenido metálico Pd = 0.37 wt%, W = 2.37 wt% 


Quimisorción de H2  Dispersión de las partículas metálicas 33% 


XPS Sitios de Pd superficial de acuerdo a la 


densidad electronica. 
Especies ricas en electrones Pdˉ 


(92% con   0), y deficientes de 


electrones Pdn+ (8%, con n2).   


 Relación atómica superficial 


Tipos de sitios de W 


Pd/Al=0.007, W/Pd=1.2 


Electron-deficiente Wρ+ (with ρ<6) 


 


TPR 


 


Relación de Pd reducido a Pd total 


Presencia de fases híbridas a la 


temperatura de reducción (393K) 


 


52% 


No 


XRD Presencia de fases cristalinas -Al2O3=detectada, Pd=no 


detectado, WO3=no detectado,  
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Organización de Datos Cinéticos y Análisis Preliminares 


Los puntos experimentales se clasificaron en dos conjuntos, isotérmicos y complementarios. 


Teniendo en cuenta la posibilidad de reacciones consecutivas A   B   C (A = alquino, B = alqueno, 


C = alcano), un análisis de los resultados indica que la concentración de alqueno creció monótonamente 


en el tiempo. La selectividad al n-hexano, el producto de la hidrogenación total, fue muy baja en todas 


las evaluaciones (Ver Figura 1). 


Figura 1.  Concentración vs tiempo, C0
A=0.176 


mol L-1, 303 K, 2.0 bar. (■) 3-hexino, (○) 3-hexene, 


() n-hexano. 


 


Estos resultados indican que la hidrogenación 


del alqueno fue altamente inhibida. Por esta 


razón, la sobrehidrogenación del alqueno al 


alcano correspondiente no se consideró en la red 


de reacción. 


 


Modelos Cinéticos 


Los modelos de reacciones heterogéneas se 


describieron utilizando el método de Langmuir-


Hinshelwood-Hougen-Watson (modelos 


LHHW). 


Existen muchas posibilidades de etapas de 


reacción elementales. De acuerdo con los 


resultados de la caracterización y la discusión 


previa, las hipótesis adoptadas son:


1- En el rango de temperaturas estudiado el producto principal de la reacción es (Z)-3-hexeno. 


2- La adsorción de 3-hexino es competitiva con la adsorción de hidrógeno atómico y / o molecular. 


3- La reacción puede involucrar un tipo de sitio de metal o dos tipos de sitios (según datos XPS). 


4- La reacción ocurre en el estado adsorbido entre hidrógeno atómico y 3-hexino adsorbido. La inserción 


de hidrógeno puede ocurrir paso a paso o en simultáneo. 


5- La hidrogenación de 3-hexino a (Z) -3-hexeno es irreversible. 


6- La desorción del (Z)-3hexeno no es limitante de la velocidad.  


7- Posibles pasos limitadores de la velocidad son la adsorción de 3-hexino y la reacción superficial. La 


adsorción y disociación de hidrógeno son lo suficientemente rápidas para ser consideradas en equilibrio. 


Los pasos elementales involucrados no se describen por falta de espacio. Se partió de considerar tres 


tipos de sitios, A, B o C. Los sitios de tipo A están vinculados a la adsorción disociativa de hidrógeno. 


Los sitios de tipo B están asociados a la adsorción molecular de hidrógeno. Los sitios de tipo C están 


asociados a la adsorción de 3-hexino. Otro problema es el de identificar los sitios con capacidad de 


adsorción de más de un adsorbato. Matemáticamente, esto afecta a la ecuación del equilibrio de los sitios 


de adsorción y, por lo tanto, a la forma del término de adsorción de Langmuir. Se consideran posibles 


dos casos: 


(I) Cualquier sitio activo de Pd puede actuar como un sitio A, B o C, es decir, SA = SB = SC. 


(II) El hidrógeno atómico se adsorbe en sitios diferentes de los que adsorben 3-hexino, y el hidrógeno 


molecular compite por la adsorción con hexino, es decir, SA  SB = SC. 


Las combinaciones significativas de lo anteriormente planteado producen 12 modelos diferentes, 


cada uno con una ecuación de velocidad química diferente. En la Tabla 2 se muestran solo los 4 modelos 


que consideraban la adsorción de 3-hexino como etapa limitante, por cuestiones de espacio y por ser los 


que mejores resultaron arrojaron del análisis isotérmico, menor valor para la suma de cuadrado de las 


desviaciones (2). Se intentó ajustar los resultados con estas ecuaciones. En general, el procedimiento 


exigía realizar varias ejecuciones de optimización porque el sistema tenía múltiples mínimos locales. La 


variación del punto de partida hizo posible mejorar y refinar la solución en la mayoría de los casos.  
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Tabla 2: Modelos cinéticos LHHW. r1 = ecuación de velocidad explícita, sin simplificaciones. r2 = ecuación de 


velocidad simplificada con número mínimo de parámetros 


Modelos  2 isotérmico 


Adsorción de 3-Hexino como etapa limitante  


(1) 


 


-Hexino se adsorbe sobre 


un sitio 


-SA=SB=SC 


 
222
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0.0097 


 


Regresión de datos 


De los 4 modelos mencionados, aquellos que se ajustaron mejor a los datos se basaron en el supuesto 


de que se necesitaban 2 sitios iguales para estabilizar 3-hexino en la superficie (Modelos 2 y 4). En este 


sentido, el complejo di-sigma descrito en la revisión de Bos y Westerterp [2] parece dar la mejor 


representación del alquino adsorbido. 


Si adoptamos la restricción de que 2  debe ser inferior a 0.02 para ser un posible modelo, solo se 


deben considerar más a fondo los modelos 2 y 4. En el caso del modelo 4, este es un subcaso del modelo 


2, con un parámetro nulo, P3. Este es el parámetro relacionado con la adsorción disociativa de H2 que 


no interfiere con la adsorción de hexinos en el modelo 4. Al ejecutar la optimización del modelo 2 con 


una solución de prueba cerca de la solución del modelo 4 produce la solución del modelo 4, con un valor 


para el tercer parámetro casi despreciable (P310-9). 


La adopción de cualquiera de los modelos 2 o 4 deja sin respuesta la cuestión del mecanismo de 


inserción de H (por pasos o en simultáneo). Sin embargo, esto no parece importante ya que los pasos de 


la inserción de H parecen mucho más rápidos que el paso de la adsorción del hexino. Como primera 


opción los Modelos 2 y 4 se consideran modelos factibles. Se hizo una elección final trabajando en todo 


el conjunto de datos no isotérmicos. El ajuste es lo suficientemente bueno como se puede ver al 


inspeccionar las siguientes Figuras 2 y 3. 
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Figura 2. Resultados para Modelo 2 (línea continua) 


en comparación con los datos experimentales 


(símbolos). Presión total variable, C0
A=0.176 mol L-


1 and 303 K.  (■) 1.5 bar.  () 2.0 bar.  (□) 2.5 bar 


 


Figura 3. Resultados para Modelo 4 (línea continua) 


en comparación con los datos experimentales 


(símbolos). Concentración inicial variable, presión 


total = 1.5 bar y 303 K.  (■) C0
A=0.176 mol L-1.  (Δ) 


C0
A=0.117 mol L-1.  () C0


A=0.235 mol L-1 


Los modelos 2 y 4 se probaron más a fondo utilizando el conjunto completo de datos, es decir, con 


los datos adicionales a 323 y 313 K. Esto permitió obtener información sobre los valores de los 


parámetros termoquímicos del modelo, es decir, la energía de activación de la etapa limitante de la 


velocidad de reacción y el calor de adsorción del hidrógeno molecular.  


 


Conclusiones 


 


La medición de las velocidades de reacción de la hidrogenación selectiva de 3-hexino a (Z)-3-hexeno 


sobre catalizadores de W-Pd/alúmina indica que la reacción tiene un alto orden global negativo en 


hidrógeno, sugiriendo a un mecanismo en el cual 3-hexino y el hidrógeno compiten por los sitios de 


adsorción. La regresión de los datos experimentales con 12 modelos postulados dio como resultado la 


elección de un mejor modelo en el que la adsorción de 3-hexino es la etapa limitante. En este modelo, 


la adsorción de hexino parece ocurrir por la formación de dos enlaces sigma entre el alquino y dos sitios 


de Pdn+ metálico superficiales. El orden en hidrógeno inusualmente alto y negativo se podría explicar 


suponiendo que tanto la adsorción molecular como la atómica del hidrógeno son posibles sobre los sitios 


Pdn+ y Pd
δˉ, respectivamente. Sería necesaria la adsorción disociativa para formar hidrógeno atómico, 


el reactivo clave para la etapa de reacción en la superficie. La adsorción molecular solo generaría 


hidrógeno "espectador", sin función como reactivo. Este adsorbato molecular competiría con el alquino 


por los sitios metálicos (Pdn+), inhibiendo altamente la velocidad de reacción.En el mejor modelo de 


ajuste, los sitios para la adsorción de hidrógeno disociativo (Pd
δˉ) son diferentes de los sitios en los que 


se produce la adsorción molecular de hidrógeno y hexino (Pdn+).  
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Resumen 


 


En este trabajo se estudió la reacción de alquilación de guayacol con ciclohexeno en fase líquida a 


80 y 90 °C empleando 4 catalizadores sólidos (20%HPA/SiO2, Cs-HPA, ZrO2-SO4 y Amberlyst-35) con 


diferente naturaleza y densidad de sitios ácidos. Todos los catalizadores fueron activos en la reacción y 


selectivos a la formación de los productos O y C-alquilados. El rendimiento a los productos O y C 


alquilados a 80ºC fue mayor sobre los catalizadores con mayor concentración de sitios ácidos de 


naturaleza Brønsted (Cs-HPA y Amberlyst-35). El mayor rendimiento al producto O-alquilado (η CHMFE 


=18,5 %) y C-alquilado (η CHMF = 35,3%) a 80 °C se obtuvo sobre Cs-HPA. Experiencias adicionales a 


mayor temperatura de reacción (90ºC) empleando Amberlyst-35 permitieron obtener un máximo valor 


de conversión de ciclohexeno de 77,5 % y un máximo rendimiento hacia los productos de la C-


alquilación de 57,2%.  


 


 


Abstract  


 


The alkylation of guaiacol with cyclohexene in liquid phase using different acid catalysts was studied 


at T = 80 and 90 ºC employing different acid catalysts (20%HPA/SiO2, Cs-HPA, ZrO2-SO4 and 


Amberlyst-35) with different nature and acid site density. All catalysts were active and selective towards 


the formation of O and C-alkylated products. The highest yields towards O y C-alkylated products were 


obtained on catalysts with higher concentration of acidic sites of Brønsted nature (Cs-HPA and 


Amberlyst-35). The highest yield towards O-alkylated product (η CHMFE =18,5 %) and C- alkylated (η 


CHMF = 35,3%) at 80 °C was obtained on Cs-HPA. Additional experiences at a higher reaction 


temperature (90 ° C) using Amberlyst-35 allowed to obtain a maximum conversion value of cyclohexene 


of 77,5% and a maximum yield towards the products of C-alkylation of 57,2%.  
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Introducción 
 


La reacción de alquilación de compuestos aromáticos permite la obtención de numerosos productos 


de química fina y siendo comúnmente catalizada por ácidos. Los procesos de síntesis convencionales 


utilizan catalizadores tipo Friedel-Crafts (AlCl3, ZnCl2, TiCl4) en cantidades mayores a las 


estequiométricas y presentan problemas de alta toxicidad y corrosión, a la vez que producen enormes 


cantidades de desechos. En este trabajo se propone la obtención de productos de químicos valiosos 


mediante la reacción de alquilación de guayacol con ciclohexeno para la obtención de compuestos O y 


C-alquilados empleando catalizadores sólidos.  


La alquilación de guayacol con ciclohexeno permite obtener 2-ciclohexil-2-metoxifenil éter 


(CHMFE) y 4 isómeros ciclohexil-2-metoxi fenol (CHMF) según el agente alquilante ataque al O del 


grupo OH del guayacol (O-alquilación) o el anillo aromático (C-alquilación) respectivamente (Figura 


1). Ambas rutas de alquilación generan productos con gran aplicación industrial; el producto O-alquilado 


CHMFE se emplea en perfumería [1] mientras que los productos C-alquilados (CHMF) son importantes 


intermediarios para la producción de resinas, antioxidantes, drogas,  colorantes, aditivos poliméricos, 


agroquímicos y sustancias antisépticas [2]. 


 


 
                     Figura 1. Esquema de reacción de alquilación de guayacol con ciclohexeno. 


 


Experimental 


 


Preparación de los catalizadores  


 


Se emplearon cuatro catalizadores, tres sintetizados en el laboratorio: 20%HPA/SiO2, Cs-HPA y 


ZrO2-SO4 y una muestra comercial: Amberlyst-35-wet. El ácido tungstofosfórico o HPA 


(H3PW12O40∙6H2O) fue soportado sobre sílice mediante impregnación húmeda empleando una solución 


de HPA (50 % agua-etanol). Posteriormente la mezcla se dejó a temperatura ambiente por 24 horas, se 


secó en estufa (80 ºC) y se calcinó en aire a 250 °C. El sólido Cs2.5H0.5PW12O40 se preparó por adición 


lenta de una solución de Cs2CO3 (1 x 10-1 M) sobre una solución de ácido tungstofosfórico hidratado (8 


x 10-2 M). La síntesis fue realizada a temperatura ambiente y con agitación constante. La solución 


coloidal resultante fue envejecida toda la noche a temperatura ambiente y sin agitación. Posteriormente, 


la mezcla fue secada en estufa a 70 °C durante 36 horas. El sólido obtenido fue calcinado a 300 °C en 


atmósfera de nitrógeno. El catalizador ZrO2-SO4 se preparó por adición lenta de una solución de 


hidróxido de amonio 28 % a una solución de cloruro de zirconilo (0,5 M) hasta alcanzar un pH igual a 
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8,7. La síntesis se realizó a temperatura ambiente y con agitación constante. El precipitado obtenido fue 


filtrado, lavado y secado a 120 °C durante 24 horas. El sólido resultante se sulfató a temperatura 


ambiente y agitación constante por inmersión en 30 mL de una solución de H2SO4 1 M durante 30 


minutos. Posteriormente el sólido sulfatado se secó a 120 °C durante 24 horas y se trató en aire a 650 


°C. 


 


Caracterización de los catalizadores  


 


La naturaleza y la cantidad de sitios ácidos se estudió por espectroscopía IR empleando piridina como 


molécula sonda en un espectrofotómetro FTIR Shimadzu Prestige 21. Se formó una pastilla delgada de 


cada catalizador, la cual fue puesta en una celda de Pyrex equipada con ventanas de CaF2. Las muestras 


fueron tratadas en vacío (-10-5 torr) a 450ºC durante 2 horas. Posteriormente se enfrió la celda hasta 


temperatura ambiente y se registró el espectro IR de la matriz.  Luego se inyectó piridina en la celda y 


se evacuó a 10-4 torr y se registraron los espectros a temperatura ambiente y después de evacuar la 


piridina a 150 ºC. Adicionalmente, y debido a que la resina Amberlyst 35 no puede ser caracterizada 


mediante esta técnica, se realizaron titulaciones potenciométrica por retroceso: Cada catalizador fue 


mezclado y agitado con una solución estandarizada de NaOH y posteriormente separado de la mezcla y 


el exceso de NaOH fue titulado con una solución estandarizada de HCl.   


 


Actividad catalítica 


 


La reacción de alquilación de guayacol (G) con ciclohexeno (CH) en fase líquida se llevó a cabo en 


un reactor discontinuo con agitación constante y conectado a un sistema de reflujo con circulación de 


agua proveniente de un baño de hielo. La solución de reactivos en relación molar G:CH=5:1 fue 


adicionada al reactor y calentada a la temperatura de reacción (80 °C y 90 °C). El catalizador fue 


agregado después de alcanzar la temperatura de reacción considerándose ese instante como el inicio de 


reacción. Se tomaron muestras del reactor periódicamente las cuales fueron analizadas 


cromatográficamente empleando ciclohexano como estándar externo. La cuantificación de reactivos y 


productos se realizó empleando un cromatógrafo de gases Agilent 6850 equipado con un detector de 


ionización de llama y una columna de 30 m HP5 (diámetro interno: 320 µm, espesor de la película: 0,25 


µm). La conversión de ciclohexeno (XCiclohexeno), rendimiento de los productos (ηi) y balance de carbono 


(BC) se calcularon según:  


 


𝑋𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜ℎ𝑒𝑥𝑒𝑛𝑜 =
(moles ciclohexeno/ moles estándar)0 − (moles ciclohexeno/ moles estándar)𝑡


(moles ciclohexeno/ moles estándar)0
× 100 


             


η 𝑖 =
(moles𝑖  /moles estándar)𝑡


(moles ciclohexeno/ moles estándar)0
× 100             𝐵𝐶 =


(∑
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑖


𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
)


𝑡
+ (


𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜ℎ𝑒𝑥𝑒𝑛𝑜
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟


)
𝑡


(
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜ℎ𝑒𝑥𝑒𝑛𝑜


𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
)


0


 


donde 0 indica las condiciones iniciales de reacción y t se refiere a los valores obtenidos a un 


determinado tiempo t de reacción. 


 


Resultados y discusión 


 


Caracterización de los catalizadores  


 


Los resultados de caracterización de las propiedades ácidas se muestran en la Tabla 1. Mediante 


FTIR de piridina se pudo cuantificar la cantidad de sitos ácidos de naturaleza Lewis y Brønsted presentes 
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en las muestras 20%HPA/SiO2 y ZrO2-SO4. La concentración de sitios Lewis (CL) y Brønsted (CB) se 


obtuvieron por integración de los picos correspondiente a piridina adsorbida sobre sitios Lewis (1450 


cm-1) y Brønsted (1540 cm-1) luego de evacuar a 150 ºC empleando los coeficientes determinados por 


Emeis [3]. 20%HPA/SiO2 presentó casi exclusivamente sitios de naturaleza B mientras que ZrO2-SO4 


mostró una mayor proporción de sitios ácidos de Lewis.  Mediante titulación potenciométrica se 


determinaron la cantidad total de protones presentes en los catalizadores siendo ésta una técnica 


aplicable a todos los sólidos elegidos; los resultados se muestran en la Tabla 1 donde se observa 


claramente que Amberlyst 35-wet presenta la mayor cantidad de sitios ácidos.  


 
Tabla 1 Propiedades ácidas de los catalizadores 


Catalizador 


Titulación 


potenciométrica 


(µmol/g) 


IR de piridina 


CB (µmol/g) CL  (µmol/g) CB/CL 


20%HPA/SiO2 2,8x102 100 9,6 10,4 


Cs-HPA 1,10x103 -- -- -- 


ZrO2-SO4 7,3x102 27,2 63,5 0,42 


Amberlyst-35 wet  4,40 x103 -- -- -- 


 


Resultados catalíticos  


 


La reacción de alquilación de guayacol con 


ciclohexeno se estudió sobre los diferentes 


catalizadores sólidos ácidos, obteniéndose 


principalmente ciclohexil-2-metoxifeniléter, 


(CHMFE) mediante la O-alquilación y mezcla 


de isómeros ciclohexi-2-metoxifenol (CHMF) 


mediante la C-alquilación.  La Figura 2 muestra 


la evolución de la conversión de ciclohexeno (X 


Ciclohexeno) con el tiempo de reacción sobre los 


cuatro  catalizadores estudiados a 80 °C. La 


conversión de ciclohexeno fue mayor sobre 20 


%HPA/SiO2 en comparación con la obtenida 


sobre los demás catalizadores. Para un tiempo 


de reaccion de 6 horas la Xciclohexeno fue de 75 % 


sobre 20%/HPASiO2 mientras que para los 


catalizadores Cs-HPA, zirconia sulfatada y 


Amberlyst-35 fue de 63,2, 61,8 y 54,2 % 


respectivamente. Experiencias en condiciones similares y en ausencia de catalizador mostraron que el 


ciclohexeno no se pierde ni convierte en otros productos (XCiclohexeno=0%) a 80ºC. El rendimiento a los 


productos O y C-alquilados y el balance de carbono (BC) obtenidos sobre los catalizadores se muestran 


en las Figura 3. El BC fue de aproximadamente 80% para las muestras 20%HPA/SiO2 y Cs-HPA 


mientras que sobre Amberlyst y ZrO2-SO4 el BC inicialmente fue próximo a 80% pero para mayores 


tiempos de reacción fue cercano a 60%, probablemente debido a la fuerte adsorción del ciclohexeno 


sobre los catalizadores. La distribución de productos depende del catalizador; sobre 20%HPA/SiO2 y 


Cs-HPA se observa un incremento en la formación del producto O-alquilado y una posterior disminución 


observándose un máximo en la curva de rendimiento vs tiempo cerca de las 3-4 h de reacción (máximo 


ηO-alq 20%), mientras que sobre los catalizadores ZrO2-SO4 y Amberlyst-35, no se alcanza a observar 


ese máximo ya que los rendimientos hacia el producto de la O-alquilación fueron de 5,8 y 9,2 % 


Figura 2 Conversión de Ciclohexeno en función del 


tiempo de reacción para 20%HPA/SiO2, Cs-HPA, ZrO2-


SO4 y Amberlyst-35 [G/CH= 5, Treacción =80 ºC, 


[catalizador]=0,017g/mL, excepto para Amberlyst-35 


[catalizador] = 0,05 g/mL 
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respectivamente al finalizar la reacción. En todos los casos la curva de rendimiento hacia los productos 


de la C-alquilación fue monotónicamente creciente; el máximo rendimiento hacia estos productos fue 


32,4 y 35,3 % cuando se empleó 20%HPA/SiO2 y Cs-HPA respectivamente. El máximo observado en 


la curva ηO-alq vs tiempo se atribuye a una posible isomerización del producto O-alquilado a alguno de 


los productos C-alquilados a través de la migración del grupo ciclohexil en el producto CHMFE a la 


posición 4 ó 6 del anillo aromático para dar el producto 4-CHMF o 6-CHMF, la cual es una ruta 


previamente informada en alquilación de aromáticos [2, 4].  


De acuerdo a los resultados expuestos el catalizador 20%HPA/SiO2 mostró la mayor conversión y 


favoreció la formación de productos C-alquilados; no obstante, el análisis químico por fluorescencia de 


rayos X del catalizador usado mostró una pérdida del 95 % en el contenido de HPA debido a la 


lixiviación de este en el medio de reacción. El análisis químico del catalizador Cs-HPA usado mostró 


una disolución insignificante (1%), de la fase activa en la mezcla de reacción lo cual está de acuerdo a 


lo informado por otros autores [5] donde se señala que la incorporación de Cs en la estructura del 


heteropoliácido mejora la estabilidad de este sólido en soluciones polares. De esta forma, el sólido Cs-


HPA es el catalizador más promisorio para la formación de los isómeros CHMF mediante la reacción 


de alquilación a 80ºC.  


 


Posteriormente, se estudió el desempeño catalítico de los sólidos ZrO2-SO4 y Amberlyst 35 a mayor 


temperatura de reacción (90 °C). Previamente se evaluó la conversión de ciclohexeno en ausencia de 


catalizador a 90ºC y en condiciones similares a las reacciones catalíticas, obteniéndose valores de 


conversión de 4-10 % durante las 8 h de reacción. La evolución temporal de conversión y rendimientos 


sobre los dos catalizadores se muestran en la Figura 4. El catalizador ZrO2-SO4, fue ligeramente más 


activo inicialmente, sin embargo, luego de 8 horas de reacción, la Xciclohexeno fue de 77,5 % y 67 % sobre 


Amberlyst-35 y ZrO2-SO4 respectivamente. Tal cual se observa en las Figuras 4b y c, el BC obtenido 


empleando Amberlyst fue aceptable (mayor al 72% durante toda la reacción) mientras que el BC fue 


más bajo cuando se empleó ZrO2-SO4.  


Los únicos productos formados fueron los de la O y C-alquilación del guayacol. Sobre ZrO2-SO4, el 


producto O-alquilado fue predominante pero los rendimientos hacia ambos productos de la alquilación 


Figura 3 Rendimiento a productos O y C-alquilados en función del tiempo de reacción para a) 20% HPA/SiO2, 


 b) Cs-HPA, c) ZrO2-SO4 y d) Amberlyst-35, Treacción 80 ºC. Relación molar G/CH= 5, T reacción =80 ºC, 


[catalizador] =0,017 g/ mL, excepto para Amberlyst-35 [catalizador] = 0.05 g/mL 
 


0 2 4 6 8


0


10


20


30


40


 


CAlquilación


 



i (


%
)


0 2 4 6 8


0


10


20


30


40


 


b


Alquilación


Alquilación


Alquilación


CAlquilación


a


 


Tiempo (h)


0 2 4 6 8


0


5


10


dc


CAlquilación


 



i (


%
)


Tiempo (h)
0 2 4 6


0


5


10



i (


%
)


CAlquilación


Tiempo (h)


Alquilación


 



i (


%
)


Tiempo (h)


0


20


40


60


80


100


B
C


 (
%


)


0


20


40


60


80


100


B
C


 (
 %


)


0


20


40


60


80


100


 B
C


 (
%


)


0


20


40


60


80


100


B
C


 (
%


) 
 







 


 
  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 


       


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


del guayacol fueron bajos (ηCHMFE = 17,8% y ηCHMF = 8,7%). En cambio, sobre Amberlyst-35 se 


favoreció formación de los productos C-alquilados (ηCHMF = 57,2 %). ya sea por ataque directo del agente 


alquilante al anillo aromático del guayacol o por isomerización del producto O-alquilado, CHMFE.  La 


cuantificación de la acidez de ambos sólidos permite explicar la diferencia de actividad observada, 


concluyéndose que el catalizador con mayor concentración de sitios ácidos, Amberlyst-35 (Tabla 1)  


resultó ser el más activo y selectivo hacia la formación de productos de C-alquilación a 90ºC. 


 


  


 


 


Conclusiones 


 


En este trabajo, se estudió la alquilación de guayacol con ciclohexeno en fase líquida a 80 °C y 90 


°C empleando una serie de catalizadores con diferente naturaleza y densidad de sitios ácidos. Para todos 


los catalizadores estudiados los principales productos de reacción fueron generados a través de la O y 


C-alquilación. El mejor desempeño catalítico a 80 °C fue obtenido sobre Cs-HPA (η CHMFE = 18,5 % y 


η CHMF = 35,3%). Un incremento en la temperatura de reacción condujo a un aumento en el rendimiento 


a los productos O y C-alquilados sobre los sólidos ZrO2-SO4 y Amberlyst-35. La mayor conversión de 


ciclohexeno y rendimiento hacia los productos C-alquilados fue obtenido sobre Amberlyst-35 a 90 °C 


luego de 8 h de reacción (X ciclohexeno = 77,5 % y η CHMF =57,2 %). Los resultados de caracterización de 


la acidez de los sólidos permiten concluir que el catalizador con mayor cantidad de sitios ácidos 


(Amberlyst- 35) fue el más adecuado para la obtención de ciclohexil-2-metoxi fenol (productos de la C-


alquilación de guayacol)  
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Figura 4 a) Conversión de Ciclohexeno (X Ciclohexeno) en función del tiempo de reacción b) rendimiento a 


productos alquilados para Amberlyst-35, c) rendimiento a productos alquilados ZrO2-SO4. Relación molar 


G/CH= 5, T reacción =90 ºC, [catalizador] = 0.05 g/mL 
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Resumen 


 


A partir de suspensiones coloidales comerciales se obtuvieron óxidos simples Al2O3, SiO2, ZrO2, y 


agregando nitrato de cobre en esas suspensiones se prepararon catalizadores Cu-Al2O3, Cu-SiO2 y Cu-


ZrO2, respectivamente. Los sólidos se caracterizaron por difracción de rayos X, espectroscopía 


infrarroja, área específica BET y reducción térmica programada. Desde los resultados obtenidos se 


dedujo que en el catalizador Cu-Al2O3, el cobre estaría altamente disperso sobre la superficie de la 


alúmina; en Cu-SiO2 existirían especies CuOx interactuando con la sílice y algo de CuO segregado; 


mientras que en Cu-ZrO2, el cobre estaría ocluido en la estructura tetragonal de la zirconia. La 


actividad catalítica en la degradación de fenol con peróxido de hidrógeno a 30°C y pH 6 fue 


despreciable con el catalizador Cu-ZrO2, baja con el catalizador Cu-Al2O3, (aprox. 10% de conversión 


en 4 h) y aceptable con Cu-SiO2 (65% de conversión en 4 h). El cobre lixiviado fue relativamente poco 


en comparación a otros trabajos reportados en la literatura, y los valores están en el orden de lo 


permitido para vertido de efluentes. 


 


 


Abstract  


 


Al2O3, SiO2, ZrO2 simple oxides were obtained from commercial colloidal suspensions, and by 


adding copper nitrate to these suspensions, Cu-Al2O3, Cu-SiO2 y Cu-ZrO2 catalysts were prepared, 


respectively. The solids were characterizated by X-ray diffraction, infrared spectroscopy, BET specific 


area and thermal programmed reduction. From the results obtained it was deduced that for Cu-Al2O3 


catalyst, copper would be highly dispersed on the surface of the alumina; for Cu-SiO2 would exist 


CuOx species interacting with silica and some segregated CuO; while for Cu-ZrO2, copper would be 


occluded in the tetragonal structure of the zirconia. The catalytic activity in phenol degradation with 


hydrogen peroxide at 30°C and pH 6 was negligible with Cu-ZrO2 catalyst, low with the Cu-Al2O3 


catalyst (approximately 10% conversion in 4 h), and acceptable with Cu-SiO2 (65% conversion in 4 h). 


The leached copper was relatively little in comparison to other works reported in the literature, and the 


values are in the order of what is allowed for effluent discharge. 
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Introducción  
 


Las aguas residuales provenientes de las industrias químicas, cosméticas, textiles, papeleras, etc. 


pueden contener compuestos fenólicos que resultan de difícil degradación mediante los tratamientos 


biológicos tradicionales. En estos casos, resulta apropiado el uso de procesos avanzados de oxidación 


para la degradación de estos contaminantes. Los procesos avanzados de oxidación involucran la 


generación de radicales hidroxilos (HO•) a partir de ozono o peróxido de hidrógeno, mediante la 


activación por algún tipo de radiación o el uso de catalizadores. Los radicales hidroxilos son altamente 


oxidantes y capaces de degradar casi toda la materia orgánica presente en un agua residual. Dentro de 


los procesos avanzados de oxidación, el proceso Fenton es uno de los más conocidos y consiste en 


emplear peróxido de hidrógeno como oxidante y iones Fe2+ en solución como catalizador [1]. Este 


proceso debe llevarse a cabo en un rango de pH ≈ 3 para evitar la precipitación del hierro y para que 


prevalezcan las especies oxidantes HO•. En los últimos años ha surgido la propuesta de usar otros 


iones metálicos, tales como cobre, cerio, manganeso, que también pueden generar radicales hidroxilos 


a partir de peróxido de hidrógeno, pero en un rango de pH más amplio (pH 3 – 7) [2]. Cuando se usa 


cobre como catalizador, la reacción suele denominarse cupro-Fenton, y en ensayos de oxidación de 


fenol se han obtenido altos niveles de mineralización [3-4]. El principal inconveniente al usar cobre 


como catalizador en la reacción Fenton es su toxicidad, por lo que el nivel admisible en las aguas 


residuales es más bajo que para hierro. Por lo tanto, si la reacción se lleva a cabo en fase homogénea, 


es indispensable acoplar un proceso eficiente de recuperación del cobre en solución, que podría ser 


una precipitación y posterior separación por filtración, decantación o centrifugación [3]. Para evitar 


estas etapas adicionales en un proceso de tratamiento de aguas residuales, se ha propuesto el uso de 


catalizadores sólidos. El desafío que se plantea es obtener catalizadores estables, es decir, que el metal 


activo no lixivie en el medio de reacción, de modo que puedan ser reutilizados y el agua tratada pueda 


ser descargada sin procesamiento posterior. 


En este trabajo, se propone contener al cobre en matrices de óxidos simples habitualmente 


empleados como soportes catalíticos, tales como alúmina (Al2O3), sílice (SiO2) y zirconia (ZrO2), y 


evaluar la actividad y estabilidad en la oxidación de fenol con peróxido de hidrógeno en medio 


acuoso. Las diferentes características fisicoquímicas que presentan estos óxidos simples pueden influir 


en la dispersión superficial de la fase activa (óxido de cobre) y en la interacción cobre - óxido simple, 


lo cual resulta determinante del comportamiento catalítico.  


 


 


Experimental  


 


Preparación de los catalizadores 


Los óxidos simples Al2O3, SiO2 y ZrO2 se obtuvieron a partir de suspensiones coloidales 


comerciales, Nyacol Al20, Nyacol NexSilTM 20NH4 y Nyacol-ZRO2(AC), respectivamente. Estas 


suspensiones se secaron a 70°C toda la noche y los sólidos precursores obtenidos se denominaron p-


Al, p-Si y p-Zr. Después se molieron, se tamizaron (tamaño menor a 105 µm), y se calcinaron a 500°C 


durante 2 horas. Para la síntesis de los catalizadores, las mencionadas suspensiones coloidales se 


mezclaron con nitrato de cobre en cantidad necesaria para obtener 1% en peso de cobre en el sólido 


final. Los iones cobre (Cu2+) actuaron como coagulantes de la suspensión formando una pasta, que fue 


mezclada 2 min, luego secada y calcinada con el mismo procedimiento empleado para la obtención de 


los óxidos simples. Los catalizadores se denominaron Cu-Al2O3, Cu-SiO2 y Cu-ZrO2. 


 


Técnicas de caracterización 


Se realizaron análisis termogravimétricos (TGA) en un equipo Shimadzu TGA-51, incrementando  


la temperatura a 10°C/min hasta 900°C, en flujo de aire. Se obtuvieron espectros Infrarrojos con 


Transformada de Fourier (FTIR) usando pastillas de KBr y un espectrómetro Nicolet Protege 460. 
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Para identificar las fases cristalinas se hicieron mediciones de difracción de rayos X (DRX) en 


difractómetro Rigaku modelo Ultima IV con radiación de CuKα (λ = 0,15418 nm) y filtro de níquel, 


operado a 30 kV y 25 mA. Se determinaron las áreas específicas por el método BET a partir de las 


isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 K empleando un aparato Micromeritics Gemini V. Se 


hicieron ensayos de reducción térmica programada (RTP) en un equipo casero colocando unos 100 mg 


de muestra en un reactor tubular de cuarzo por el cual circuló una mezcla gaseosa reductora de H2/N2 


al 5% a una velocidad de flujo de 30mL/min. La temperatura se aumentó a 10°C/min hasta 700°C y el 


consumo de hidrógeno se analizó en línea con un detector de conductividad térmica (TCD). 


 


Test catalítico 


El comportamiento catalítico fue evaluado en la reacción de oxidación de fenol con peróxido de 


hidrógeno en medio acuoso. El catalizador en polvo se dispersó mediante agitación en una solución 1 


mM de fenol, al abrigo de la luz, en una relación de 1 g de catalizador por litro de solución. Se agregó 


peróxido de hidrógeno en cantidad estequiométrica para la oxidación total del fenol. El pH inicial de la 


solución fue alrededor de 6. La temperatura fue mantenida a 30±2°C. El progreso de la reacción se 


determinó midiendo la concentración residual de reactivos en función del tiempo de reacción durante 


240 minutos. La concentración de fenol se determinó por el método colorimétrico directo (método 


estándar 5530D) de la 4-aminoantipirina. La concentración de peróxido de hidrógeno se midió por el 


método colorimétrico usando sulfato de titanilo. A la solución residual se le determinó el contenido de 


cobre por la técnica de absorción atómica con llama (FAAS) en un equipo Shimadzu AA-6800. 


 


 


Resultados y discusión 


 


Sobre la obtención de los óxidos simples 


Para conocer la naturaleza de los sólidos precursores de los soportes (p-Al, p-Si y p-Zr) obtenidos por 


secado de las suspensiones coloidales comerciales, se llevaron a cabo mediciones por DRX, FTIR y 


TGA. Los difractogramas de rayos X (Figura 1) indicaron que el precursor p-Al presenta las líneas de 


difracción de bohemita, AlOOH, PDF 83-2384; en tanto que p-Si y p-Zr resultaron amorfos. Mediante 


FTIR (Figura 2) se pudo corroborar que p-Al exhibe las bandas características de vibración ν O-H 


(tensión) a los 3500 cm-1, enlace δ HOH (flexión) a 1628 cm-1 y estiramientos ρ OH a 1103 cm-1, así 


como una banda ancha correspondiente a vibración ν Al-OH a 780 cm-1 [5]. El espectro FTIR de p-Si 


presenta una banda ancha entre 1040 cm-1 y 1200 cm-1 aproximadamente, y junto al pico poco intenso 


que aparece en 1630 cm-1 corresponden al enlace δ Si-O; también muestra una pequeña vibración que 


se debe a ν Si-O-Si mostrando posibles picos solapados en 660 cm-1 y por debajo de los 1100 cm-1 [6]. 


 


 


  
Figura 1. DRX de precursores secos y calcinados a 500ºC. Figura 2. FTIR de los precursores. 
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El espectro FTIR de p-Zr muestra una banda ancha en torno a 3440 cm-1, atribuible a ν O-H propio de 


vibraciones de moléculas de agua. También aparecen contribuciones orgánicas en las bandas que 


aparecen en 1560cm-1 que se debe a ν Zr-O-C y a 1444 cm-1 asignable a ν Zr-OH, los cuales, 


adicionalmente, tienen estiramientos asociados por encima de los 600 cm-1 aproximadamente [7]. 


Estas contribuciones se deberían al ácido acético presente en la suspensión comercial. 


Para conocer la estabilidad térmica de estos precursores, se realizaron análisis termogravimétricos. 


Como puede observarse en la Figura 3, p-Al presenta dos pérdidas de masa, la primera pérdida ocurre 


a temperatura inferior a 100°C y correspondería a deshidratación; mientras que la segunda pérdida, a 


alrededor de 400°C, se debería a la descomposición de la bohemita. En el caso de p-Si, se observa una 


muy leve pérdida de masa que podría atribuirse a deshidratación. El precursor p-Zr presenta cinco 


pérdidas de masa: la primera, por debajo de 100°C, es atribuible a deshidratación de la muestra; las 


otras pérdidas a alrededor de 330 y 500°C, y por encima de 850°C corresponderían a descomposición 


del precursor amorfo de zirconio junto al ácido acético presente como estabilizante de la suspensión. 


En base a estos resultados, se decidió calcinar todos los precursores a 500°C y p-Zr también se calcinó 


a 600°C. Mediante DRX de los precursores calcinados (Figura 1) se determinó que p-Al se transformó 


a ɣ-Al2O3 (PDF 21-1307); p-Si no mostró cambios significativos por efecto de la calcinación; y p-Zr 


llegó a ser ZrO2, mostrando una mezcla de fases monoclínica (PDF 03065-1025) y tetragonal (PDF 


01089-7710), con cierto corrimiento hacia ángulos 2θ mayores.  


Los espectros FTIR (Figura 4) corroboran los resultados de DRX. ɣ-Al2O3 presenta una banda 


ancha a alrededor de 3600 cm-1 característica de agua de hidratación (adsorbida) y otras bandas que se 


muestran en la región órgano-metálica propias de δ Al-O-Al a 850 cm-1 y ν Al-O a los 1630 cm-1 


aproximadamente [5]. Las señales típicas de la bohemita desaparecen por completo. En el caso de 


SiO2, se conservan las mismas bandas de absorción previas a la calcinación. Y para ZrO2, desaparecen 


las señales del precursor y sólo se detecta una banda de enlace a 460 cm-1 (δ Zr-O); además aparece la 


típica banda ancha de la vibración del agua alrededor de los 3440 cm-1 (ν O-H) y vibraciones también 


ν Zr-O con picos de muy baja intensidad a 1380 cm-1 y 650 cm-1 aproximadamente [7]. La similitud de 


los espectros de p-Zr calcinada a 500ºC y a 600ºC demuestra que el incremento de la temperatura de 


calcinación no produce cambios estructurales significativos. 


  


Figura 3. TGA de los sólidos precursores. Figura 4. Espectros FTIR de los óxidos simples. 


 


Sobre los catalizadores de cobre y su comportamiento catalítico 


Como se comentó en la sección experimental, los catalizadores de cobre se sintetizaron siguiendo 


un procedimiento similar al empleado para la obtención de los óxidos simples Al2O3, SiO2 y ZrO2, por 


lo tanto, es esperable que en los catalizadores prevalezcan las mismas estructuras que en los óxidos 


simples. Para confirmar esto se realizaron análisis por FTIR y DRX (Figura 5). Los espectros FTIR de 


los catalizadores mostraron exactamente las mismas bandas de absorción que los óxidos simples, sin 


ningún indicio de la presencia de cobre.  
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El difractograma de Cu-Al2O3 presenta las líneas de difracción del óxido simple, Al2O3, y no se 


detecta ninguna señal atribuible a fases cristalinas que contengan al cobre, por lo que se deduce que 


éste podría estar altamente disperso o formando cristalitas muy pequeñas (menores a 4 nm). En el caso 


de Cu-SiO2 se observan las líneas de difracción de SiO2, y adicionalmente, se detecta una muy débil 


señal correspondiente a CuO monoclínico (PDF 03065-2309) en 35,5° y 38,7°. Por lo tanto, el cobre 


incorporado en el catalizador Cu-SiO2 estaría segregado en forma de CuO cristalino. Por otro lado, el 


difractograma del catalizador Cu-ZrO2 presenta cambios apreciables respecto al óxido simple. Las 


líneas de difracción de la fase monoclínica desaparecen, por lo que se deduce que la presencia de 


cobre indujo la formación de la fase tetragonal, y además, el cobre podría haber quedado incluido o 


muy disperso en la estructura de la ZrO2, ya que no se detectan líneas de difracción de CuO. 
 


Tabla 1: Área específica BET de los óxidos 


simples y los catalizadores. 


 
Material Área específica BET 


(m2/g) 


Al2O3 198 


SiO2 122 


ZrO2 3,7 


Cu/Al2O3 198 


Cu/SiO2 128 


Cu/ZrO2 2,2 


Figura 5. DRX. () CuO PDF- 03065-2309. 


 


Considerando que estos sólidos serán aplicados como catalizadores, resulta sumamente interesante 


conocer el área específica de los mismos. En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos con los 


catalizadores y también con los óxidos simples, a modo de referencia. Como puede observarse, tanto 


Cu-Al2O3 como Cu-SiO2 presentan áreas específicas aceptables como catalizadores, pero Cu-ZrO2 


tiene un área específica muy baja, lo cual se corresponde con la alta cristalinidad detectada por DRX. 


El área superficial de Cu-Al2O3 es prácticamente igual a la de Al2O3 pura. Esto indicaría que el cobre 


está altamente disperso en el catalizador Cu-Al2O3. En el caso del catalizador Cu-SiO2 hay un ligero 


incremento del área específica, lo cual podría deberse a la segregación de micropartículas de CuO, tal 


como fue observado por DRX.  


El comportamiento catalítico en la reacción de oxidación de fenol con peróxido de hidrógeno se 


presenta en la Figura 6. La curva de consumo de fenol en función del tiempo de reacción indica que el 


catalizador Cu-SiO2 es el más activo, y la actividad se manifiesta a partir de los 20 minutos de iniciada 


la reacción. En cambio, el catalizador Cu-Al2O3 presenta un periodo de inducción de alrededor de 140 


minutos, a partir del cual se observa un ligero consumo de fenol, mientras que el catalizador Cu-ZrO2 


es prácticamente inactivo. El consumo de peróxido de hidrógeno después de 4 horas de reacción 


alcanzó apenas el 10 % para Cu-SiO2 y fue despreciable para Cu-Al2O3 y Cu-ZrO2. Para evaluar la 


estabilidad de estos catalizadores en condiciones de reacción, se midió el contenido de cobre en la 


solución residual, después de las 4 horas de reacción. El catalizador Cu-ZrO2 no mostró lixiviación de 


cobre en concentraciones detectables por absorción atómica, mientras Cu-Al2O3 lixivió 0,15 ppm y 


Cu-SiO2, 2,70 ppm. Evidentemente, existe una relación de compromiso entre estabilidad y actividad 


catalítica, ya que el catalizador más activo (Cu-SiO2) es a su vez el menos estable. 


Con el objetivo de obtener más información acerca de la interacción cobre-óxido simple, se 


realizaron ensayos de reducción a temperatura programada. Las curvas obtenidas se presentan en la 


Figura 7. Es interesante destacar la gran diferencia observada en cada muestra. Teniendo en cuenta que 


CuO bulk presenta una única señal de reducción con el máximo entre 250 y 300°C, se puede deducir 


que en estos catalizadores existen otros tipos de especies que contienen al cobre. En el catalizador 


Cu-SiO2, la primera señal de reducción podría deberse a una fracción de cobre en forma de CuO bulk, 
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mientras que la señal ancha a mayor temperatura podría corresponder a especies CuOx interactuando 


fuertemente con la SiO2. Asimismo, en el catalizador Cu-Al2O3 también el cobre estaría formando 


especies en íntima relación con la alúmina, y no habría CuO segregado, en concordancia con los 


resultados de DRX. Por su parte, Cu-ZrO2 presenta una señal de reducción a partir de 550°C, en 


acuerdo con una estructura muy compacta (baja área superficial) en la que el cobre no está accesible 


(inactividad catalítica).  


  
Figura 6. Actividad catalítica: Degradación de fenol. Figura 7. Curvas de RTP. 


 


 


Conclusiones  


 


La inclusión de cobre como fase activa en sólidos habitualmente usados como soportes catalíticos: 


Al2O3, SiO2 y ZrO2, generó catalizadores con características bien diferenciadas. En el catalizador Cu-


Al2O3, el cobre estaría altamente disperso sobre la superficie de la alúmina; en Cu-SiO2, existirían 


especies CuOx interactuando con la sílice y algo de CuO segregado; mientras que en Cu-ZrO2, el cobre 


estaría ocluido en la estructura tetragonal de la zirconia. La actividad catalítica en la degradación de 


fenol con peróxido de hidrógeno a temperatura ambiente y pH 6 fue despreciable con Cu-ZrO2, baja 


con Cu-Al2O3, y aceptable con Cu-SiO2 (65% de conversión en 4 horas). Es interesante destacar que el 


cobre lixiviado es relativamente bajo en comparación a otros trabajos reportados en la literatura, y los 


valores están en el orden de lo permitido para vertido de efluentes. 
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Resumen 
 


En los últimos años, el sector energético ha tenido un gran impacto sobre la naturaleza mediante el 
aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, se estima que ocurrirá una disminución de las 
emisiones de dióxido de carbono al reutilizarlo en diversos procesos, como por ejemplo la producción 
de gas de síntesis. 


En este trabajo se evaluó la caracterización y actividad catalítica de tres catalizadores preparados 
mediante los métodos de Impregnación, Citrato y Deposición-precipitación. Todos los catalizadores se 
prepararon al 10% en peso de níquel soportado en alúmina y se aplicaron al Reformado Seco de Metano.  


En la caracterización de los catalizadores se empleó el método BET para la determinación del área 
superficial y la técnica de Difracción de Rayos X (DRX) para el análisis de la estructura cristalina. 


 La actividad catalítica se estudió en un reactor de lecho fijo, analizando la composición de los gases 
mediante cromatografía gaseosa. Las condiciones de operación fueron temperatura 650ºC, relación de 
alimentación CH4/CO2=1 y velocidad espacial=0.5 g h mol-1.  


De los tres catalizadores se observó que el catalizador preparado por el método de Urea muestra el 
mejor resultado, evidenciándose buen rendimiento y selectividad durante el período de evaluación, sin 
mostrar signos de desactivación, evidenciando baja formación de carbón . 
 
 
Abstract  


 
In the last years, the energy industry has had a great impact on nature due to greenhouse gas 


emissions. Several processes, such as synthesis gas production have been developed in order to reduce 
these emissions, particularly that of carbon dioxide. 


Three alumina supported catalysts were prepared by impregnation, sol-gel and deposition-
precipitation methods containing 10% nickel weigh so as to evaluate its characterization and catalytic 
activity in Dry Reforming of Methane.  


BET method was applied for surface area characterization and X Ray Diffraction for crystalline 
structure analysis.  


Catalytic activity was studied in a fixed bed reactor, analyzing the gas composition by gas 
chromatography. Operating conditions were set at 923,15K, feed proportion CH4/CO2=1 and 
W/FCH4=0.5 g h mol-1. 


Deposition-precipitation catalysts showed the best performance, presenting higher activity and 
selectivity, showing no deactivation signs. 
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Introducción 


 
La contaminación ambiental y el cambio climático son unas de las mayores preocupaciones del 


panorama actual, el principal causante de estos problemas es el desarrollo y uso indiscriminado de las 
energías producidas por el hombre. En los últimos años, el sector energético ha tenido un gran impacto 
sobre la naturaleza mediante el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. 


A fin de disminuir dichos problemas se han llevado a cabo distintos acuerdos a nivel mundial; entre 
los mismos podemos nombrar el protocolo de Kyoto [1] y el acuerdo de París [2]. Estos acuerdos ponen 
en evidencia la necesidad de disminuir las emisiones de dióxido de carbono [3].  


Se estima que ocurrirá una disminución de las emisiones del gas de efecto invernadero; atribuida a 
los diferentes tipos de mitigación, entre las mismas se destaca CAC (captación y almacenamiento de 
dióxido de carbono). El gas resultante podría utilizarse en diversos procesos, como por ejemplo la 
producción de gas de síntesis mediante el Reformado Seco de Metano (DRM) [4-7]. 


En este trabajo se estudiaron tres catalizadores con 10% peso en peso de níquel, soportados en 
alúmina, con el objetivo de evaluar su performance en la reacción de DRM. Los catalizadores fueron 
preparados mediante tres métodos diferentes: impregnación incipiente, deposición-precipitación con 
urea y el método sol-gel mediante citrato. 
 


 
Experimental 
 


Preparación de Catalizadores 
Se obtuvieron tres catalizadores por los siguientes métodos de preparación:  
Método de Impregnación: Se preparó un catalizador mediante el método de Impregnación Incipiente 


conteniendo el 10% en peso de níquel soportado en ɣ-Al2O3 comercial. Para ello, una solución con la 
masa estimada de la sal de níquel, se añadió gota a gota sobre el soporte a impregnar hasta que el mismo 
quedó humedecido por completo por la solución. La alúmina impregnada se secó en estufa a 120°C y 
se repitió el paso anterior hasta finalizar la solución de níquel. El resultante se calcinó en una mufla a 
850°C durante 4 horas hasta obtener el catalizador denominado como MI10. 


Método de Urea: una solución de nitrato de níquel hexa-hidratado se mezcló con un agente 
precipitante y el soporte fueron mezclados a temperatura ambiente en relación adecuada para obtener 
un catalizador con 10% en peso del metal activo. Posteriormente se sometió la suspensión a agitación 
constante de 50rpm mientras se incrementó la temperatura hasta 80°C, condición a la cual la urea 
comienza a hidrolizar. A medida que se descompone la urea, el pH se incrementa, generándose hidróxido 
del metal y cuando la concentración del mismo supera el límite de la solubilidad las partículas comienzan 
a nuclearse y crecer hasta precipitar en la superficie del soporte. Este proceso se llevó a cabo usando un 
rotavapor, a una presión absoluta de 460mmHg, proporcionada mediante una bomba de vacío. Luego el 
precipitado se preservo en un crisol en estufa durante toda la noche a 90°C. Posteriormente se lleva a 
una mufla donde se seca por 12 horas a 400°C y se calcina por 6 horas a 650°C hasta obtener el 
catalizador denominado como MU10 


Método de Citrato: Basándose en la técnica de Courty [8], el catalizador se preparó partiendo de 
precursores del metal activo y del soporte, en este caso nitrato de Ni y de Al. Ambas sales se mezclan 
en solución (en cantidades necesarias para obtener un 10% en peso de níquel en la composición final) 
con ácido cítrico, en proporción equimolar a la suma de los iones metálicos [9]. La mezcla se sometió a 
calentamiento con aplicación de vacío (0,7 kPa) en un rotavapor a 343 K, incrementándose la viscosidad 
gradualmente hasta obtener un gel. A continuación, el mismo se calienta en presencia de aire durante 
una hora a 443 K; y seguidamente se calcina a 773 K por 3 horas para obtener el catalizador el cual se 
denominó MC10. 
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Caracterización de Catalizadores 
Las muestras de los catalizadores preparados se analizaron con la técnica de adsorción-desorción de 


N2 para la determinación de sus áreas superficiales, implementando la ecuación BET a los datos de las 
isotermas de adsorción obtenidas. Se utilizó un equipo marca Micromeritics, modelo Gemini 2380. 


Los patrones de DRX, para el estudio de las fases cristalinas de los catalizadores, fueron obtenidos 
mediante un difractómetro de rayos X marca Rigaku, Modelo Ultima IV, potencia 30kV 20mA, 
empleando radiación filtrada, filtro de Ni provista por lámpara Cu (λ = 1.541841 Å). Los patrones se 
registraron para un rango de 2θ de 0-70°.  


 
Análisis de la Actividad Catalítica 
El análisis de la actividad catalítica se realizó en un reactor compuesto de un tubo de cuarzo de 12 


mm de diámetro externo y un largo de 630mm, dentro del cual se encuentra el catalizador diluido en γ-
alúmina y fijado por lana de cuarzo. El tubo se encuentra dentro de un horno con tres líneas calefactoras 
con sus respectivos sensores y controladores de temperatura. En el interior del reactor se coloca una 
termocupla con el objetivo de medir la temperatura dentro del lecho catalítico. Los reactivos empleados 
fueron dióxido de carbono y metano en una relación 1:1, los cuales ingresan al reactor controlados a 
través de controladores automáticos de flujo másico. 


La corriente gaseosa de salida del reactor pasa a través de un condensador, a fin de bajar su 
temperatura para así condensar el agua resultante como subproducto de la reacción del DRM y luego 
separarla en una trampa de agua. Posteriormente atraviesa un desecador con sílica gel en donde pierde 
el resto de humedad y así los gases efluentes pasan por la válvula muestreadora Shimadzu, que puede 
enviarlos a venteo o al cromatógrafo BuckScientific 910 para ser analizados. Este equipo utiliza argón 
como gas carrier y una columna de Carbosphere 80/100 para cualificar y cuantificar los gases que la 
atraviesan mediante un Detector de Conductividad Térmica (TCD). La temperatura del horno del CG se 
mantiene isotérmicamente a 100°C. 


Los resultados se registran en una computadora, que establece contacto con el CG mediante el 
software PeakSimple 2.83, integrando los datos automáticamente. 


 
 


Resultados y discusión 


En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos del análisis de la superficie de los catalizadores 
mediante el método BET.  


Tabla 1: Reporte de caracterización por adsorción-desorción de N2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por observación de las isotermas obtenidas, puede establecerse que los catalizadores preparados para 


el desarrollo de este trabajo corresponden aproximadamente a una isoterma Tipo IV, característica de 
sólidos mesoporosos. Además, la mayor área superficial se obtuvo en el catalizador preparado mediante 
el método del citrato, sin embargo, presentó el menor volumen y tamaño de poro, estos factores 
favorecen la adsorción y difusión tanto de reactivos como de productos [10,11]. 


Las difracciones de rayos X de los catalizadores se muestran en la Figura 1, identificándose los picos 
de NiO en los ángulos correspondientes al JCPDS 01-089-3080; Al2O3 según el JCPDS 01-089-7717 y 
NiAl2O4 con JCPDS 01-071-0963. 


Catalizador 
Área superficial (BET) 


[m2 g-1] 


Volumen de poro 
adsorción/desorción 


[cm3 g-1]  


Tamaño de poro 
adsorción/desorción 


[Å] 


MI10 4,6891 +/- 0,7677 0,028231 / 0,029221 193,67 / 230,281 


MU10 9,0409 +/- 0,2001 0,045798 / 0,046668  173,462 / 183,678 
MC10 30,2475+/- 0,3119 0,028073 / 0,030712 41 / 38,748 
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Figura 1: Difractogramas de las muestras MC10, MU10 y MI10. 
 
No se encontraron diferencias significativas entre los patrones de DRX de las muestras preparadas 


mediante el método de impregnación y deposición-precipitación. En estas, la superposición de los picos 
ocasionados por el NiO y el soporte para 2θ=43 indica baja interacción entre el precursor de níquel y la 
alúmina en esa porción de la estructura cristalina, en la cual hay muy baja dispersión del óxido metálico. 
Los otros picos de difracción de NiO, son anchos y poco definidos indicando un bajo grado de 
cristalinidad y/o partículas cristalinas de tamaño pequeño [12-15].  


El difractograma para MC10 determinó una muy buena dispersión, debido a que no se presentaron 
picos significativos a lo largo del análisis. Cabe destacar que este catalizador fue el único en mostrar un 
pequeño pico compatible con la presencia de NiAl2O4 para 2θ=37,2 aunque no en una medida 
significativa. 


En las Figuras 2 y 3 se muestran la evolución de las conversiones de metano (XCH4) y dióxido de 
carbono (XCO2) respectivamente, en función del tiempo para los tres catalizadores estudiados. Además 
en la Tabla 2 se muestran los valores máximos y finales tanto de conversión como de la relación 
hidrógeno/monóxido de carbono, producidas por las muestras. 
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Figura 2: Conversión de metano vs tiempo. 
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Figura 3: Conversión de dióxido vs tiempo. 
 
Tabla 2: Conversiones máximas y finales de los catalizadores y la relación hidrógeno/monóxido. 


 
 Se observa que los mejores resultados fueron obtenidos por el catalizador preparado mediante el método 
de deposición-precipitación, encontrándose las mayores conversiones máximas y finales de los 
reactivos, indicando que la muestra presenta buena estabilidad frente al DRM.  
 
 
Conclusiones 
 
 Se prepararon tres catalizadores por distintos métodos de preparación, el catalizador preparado por el 
método de Urea, mostró el mejor resultado de conversión y no se desactivó durante el tiempo de 
reacción. El catalizador preparado por el método del citrato presentó mayor área superficial, sin 
embargo, presentó el menor volumen y tamaño de poro, estos factores favorecen la adsorción y difusión 
tanto de reactivos como de productos, lo que justifica que el catalizador MU10 muestre los mejores 
resultado de conversión.  
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Resumen 
 


Las lipasas son enzimas hidrolíticas cuya función biológica en bacterias, hongos, plantas y 
animales superiores es catalizar la hidrólisis de triglicéridos para obtener ácidos grasos libres y 
glicerol. Estas enzimas son de gran utilidad en diversas reacciones y numerosos procesos industriales 
debido a su capacidad para catalizar las reacciones de esterificación, transesterificación e 
interesterificación. Además, su quimio, regio y enantioselectividad y la capacidad de reaccionar con 
una amplia variedad de sustratos hacen que estas enzimas sean las más utilizadas en química orgánica. 
La industria farmacéutica aplica la enantioselectividad de las lipasas para preparar diferentes 
productos farmacéuticos y productos químicos finos que contienen un centro de quiralidad. 


En los últimos diez años, nuestro grupo de investigación entrecruzó las herramientas utilizadas 
habitualmente en la ciencia de la superficie (convencionalmente utilizadsa en catálisis heterogénea) 
con la catálisis enzimática para obtener conocimientos fundamentales sobre la conformación de las 
proteínas de las lipasas en condiciones de reacción, la influencia del grado de hidratación en la 
flexibilidad proteica, la identificación de intermedios reactivos en la resolución cinética enzimática de 
productos farmacéuticos, entre otros. 


Además, ese conocimiento se aplicó para comprender los inconvenientes involucrados en la 
producción enzimática de biodiesel con Novozym® 435 (un caso de estudio a partir de un problema 
industrial) y el diseño de biocatalizadores. 


 
 
Abstract  
 


Lipases are a family of hydrolytic enzymes whose biological function in bacteria, fungi, plants and 
higher animals, is to catalyze the hydrolysis of triglycerides to obtain free fatty acids and glycerol. 
Further, these enzymes are of great utility in various reactions and numerous industrial processes due 
to their ability to catalyze the reactions of esterification, transesterification and interesterification. 
Additionally, their chemo-, regio- and enantioselectivity and the ability to react with a wide variety of 
substrates make these enzymes the most widely used in organic chemistry. Pharmaceutical industry 
applies the enantioselectivity property of lipases for preparing different pharmaceuticals and fine 
chemicals containing a chirality center.  


In the past ten years, our research group crosslinked the research tools of surface science 
(conventionally used in heterogeneous catalysis) with enzymatic catalysis in order to obtain 
fundamental knowledge on the protein conformation of lipases under reaction conditions, the 
influence of the degree of hydration on protein flexibility, the identification of reactive intermediates 
in the enzymatic kinetic resolution of pharmaceuticals, between others.  


Additionally that knowledge was applied to understand the drawbacks involved in the enzymatic 
production of biodiesel with Novozym 435 (a case study of an industrial problem) and the design of 
biocatalysts.  
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Resumen 


 


Las biorrefinerías basadas en aceite desempeñan un papel crucial en la elaboración de una plataforma 


clave de productos químicos que pueden generarse a través de procesos biotecnológicos en lugar de la 


ruta petroquímica tradicional. Este trabajo se centra en el látex del fruto de Araujia sericifera, que puede 


considerarse un sistema multienzimático con aplicación en reacciones clave en biorrefinerías basadas 


en aceite. El látex de Araujia sericifera (ASL) se usó como un nuevo biocatalizador en la esterificación 


de ácido oleico y en la hidrólisis de triglicéridos. Cuando se comparó ASL con biocatalizadores 


comerciales, mostró una excelente actividad en la hidrólisis del aceite de soja y una actividad 


comparable en la reacción de esterificación. 


 


 


Abstract  


 


Oil-based biorefineries play a crucial role in the productions of key platform chemicals that can be 


generated via biotechnology process instead of petrochemical route. This work focus on the latex of the 


fruit of Araujia sericifera, which can be considered a multienzymatic system with application in key 


reactions in oil-based biorefineries. The latex of Araujia sericifera (ASL) was used as a novel biocatalyst 


in the esterification of oleic acid and in the hydrolysis of triglycerides. When ASL was compared to 


commercial biocatalyst, it showed an excellent activity in the hydrolysis of soybean oil and a comparable 


activity in the esterification reaction. 
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Introducción 
 


Una biorrefinería es una estructura que integra procesos y equipamiento para convertir biomasa en 


combustible, energía o productos químicos [1]. En una biorrefinería a base de aceite (u oleoquímica), la 


materia prima es rica en aceite; por lo tanto, podría tratarse de biorefinerías de cultivos oleaginosos o 


biorefinerías de grasa animal. Por lo general, el biodiesel se menciona como el producto principal; sin 


embargo, muchos otros ésteres alquílicos son productos con valor agregado. Más aún, los ácidos grasos, 


alcoholes grasos, glicéridos parciales, glicerol y aminas grasas son compuestos oleoquímicos de gran 


importancia que pueden producirse a partir de aceites y grasas. Las reacciones que deben considerarse 


en una biorrefinería a base de aceite para obtener los productos deseados incluyen hidrólisis, alcoholisis, 


glicerolisis, esterificación, interesterificación y transesterificación [2]. Estas reacciones pueden llevarse 


a cabo utilizando catalizadores químicos inorgánicos o enzimas [3]. 


La mayoría de las reacciones catalizadas por enzimas son más selectivas y generan menos productos 


no deseados que las reacciones catalizadas por compuestos químicos inorgánicos. Sin embargo, el uso 


de enzimas en la industria basada en productos básicos (por ejemplo, la industria del biodiesel) está 


limitado debido a su mayor costo. La expansión de los procesos catalizados enzimáticamente depende 


del descubrimiento de nuevas enzimas con alta actividad y bajos costos. 


Araujia sericifera es una planta trepadora subarbustiva originaria de América del Sur. Esta planta se 


caracteriza por tener una savia lechosa (látex) y se ha utilizado como planta medicinal y ornamental. El 


látex de plantas lacticíferas tiene una composición compleja que incluye enzimas con diferentes 


propiedades y actividades. El látex posee una fracción insoluble en agua y las enzimas presentes en esta 


fracción podrían estar inmovilizadas por enlaces químicos fuertes o uniones físicas con otros 


compuestos aquí presentes.  


El látex de Araujia sericifera tiene un gran potencial como catalizador en múltiples aplicaciones en 


biorrefinerías basadas en aceite, ya que es una fuente de bajo costo de enzimas autoinmovilizadas (posee 


actividad lipasas, fosfolipasa y proteasa). 


En este trabajo, nos centraremos en el uso del látex de Araujia sericifera o ASL, que puede contener 


múltiples enzimas, como biocatalizador en dos reacciones clave para las biorrefinerías basadas en aceite: 


la esterificación de ácidos grasos y la hidrólisis de los triglicéridos. Una comparación con 


biocatalizadores comerciales muestra cuán competitivo es el rendimiento de ASL en reacciones 


seleccionadas. 


 


Experimental 
 


Extracción del látex de Araujia sericifera 


Los frutos verdes de Araujia sericifera se recolectaron a fines del verano en plantaciones naturales 


del área rural de Salliqueló, Provincia de Buenos Aires, Argentina (36◦ 45 '00 "S, 62◦ 55' 59" W). El 


látex se obtuvo mediante la eliminación de los pecíolos de la fruta y se recolectó en una solución acuosa 


de ácido etilendiamino tetracético 5 mM (EDTA) mantenida en un baño de hielo. El homogeneizado se 


centrifugó (8000 rpm, 15 min) para separar la fracción insoluble (gomas) de la fracción soluble. La 


fracción insoluble obtenida se secó en un horno a 40 ° C y luego se pesó. Este sólido seco se llamará 


látex de Araujia sericifera (o ASL) de ahora en adelante. El látex seco se almacenó a 4 ºC hasta su uso. 


 


Esterificación de ácido oleico 


La esterificación del ácido oleico (AO) se llevó a cabo con alcoholes con diferentes longitudes de 


cadenas de carbono (C2 a C8). Para esto, se colocaron 1 mmol de AO, 2 mmol de alcohol y 1 ml de n-


heptano en un vial de 10 ml. La temperatura de reacción fue 30 ºC y se adicionó 10% de ASL (respecto 


a la masa de ácido oleico). El tiempo de reacción fue de 5 horas.  
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Para estudiar el efecto de la temperatura de reacción en la esterificación catalizada por ASL, se llevó 


a cabo la esterificación de AO y 1-octanol (OL) como se describió anteriormente, pero en este caso 


variando la temperatura de reacción entre 20 y 60 °C. 


La carga del biocatalizador en la esterificación de AO y OL fue evaluada a 30 ºC. La masa de ASL 


se varió entre 0 y 17,5% con respecto a la masa de AO. También se estudió la variación de la relación 


AO/OL. La esterificación de AO y OL se llevó a cabo como se describió anteriormente, pero variando 


la relación molar de los sustratos. En todos los casos se utilizó 1 mmol de AO y la relación molar inicial 


OA/OL se varió de 1:1 a 1:4. La esterificación de ácido oleico se llevó a cabo bajo las condiciones 


óptimas determinadas en los estudios aquí realizados.  


Se evaluó la esterificación de AO y 1-pentanol utilizando como catalizadores ASL, Novozym 435, 


Lipozyme RM IM y Lipozyme TL IM. Para esto, se colocaron 1 mmol de AO, 2 mmoL de 1-pentanol 


y 1 ml de n-heptano en un vial de 10 ml. La temperatura de reacción fue 30 ºC y se adicionó 15% de 


biocatalizador (respecto a la masa de AO).  


Todas las reacciones se realizaron por duplicado y los resultados reportados corresponden a la media 


junto con el error estándar. La cantidad de ácido no convertido fue determinada por titulación con una 


solución etanólica de KOH 0,06M. La conversión de AO se obtuvo con un error de ± 1 punto porcentual 


con la siguiente ecuación: 


 


𝑋𝐴𝑂 =
𝐴𝑂𝐼− 𝐴𝑂𝐹


𝐴𝑂𝐼
× 100                                                                                                                           (1) 


 
donde AOI son los mmoles de ácido oleico al inicio de la reacción y AOF son los mmoles finales de 


ácido.  


 


Hidrólisis de aceite de soja 


La hidrólisis del aceite de soja se llevó a cabo utilizando diferentes relaciones molares de aceite/agua 


(1:1 a 1:12). Para ello, se colocaron 1 mmoL de aceite, los mmoles de agua correspondientes y 1 ml de 


n-heptano en un vial de 10 ml. La temperatura de reacción fue 30 ºC y se adicionó 10% de ASL (con 


respecto a la masa de aceite de soja). El tiempo de reacción fue de 5 horas.  


Con el fin de evaluar el efecto de la temperatura en la hidrólisis del aceite de soja, la reacción descrita 


se llevó a cabo entre 20 y 60 ° C. También se estudió el efecto de la carga de ASL en la hidrólisis de 


aceite de soja. Bajo las condiciones de reacción antes descriptas, se adicionó ASL con masas 


comprendidas entre 0 y 15% (respecto a la masa de aceite de soja) a 30 °C y con una relación molar de 


aceite/agua 1:9 mol/mol. 


El desempeño de ASL en la reacción de hidrólisis de aceite de soja se comparó con los siguientes 


biocatalizadores comerciales: Novozym 435, Lipozyme RM IM y Lipozyme TL IM. La reacción se 


realizó como se indicó anteriormente, utilizando 15% de biocatalizador (basado en la masa de aceite de 


soja). 


Todas las reacciones se realizaron por duplicado y los resultados reportados corresponden a la media 


junto con el error estándar. La cantidad de ácidos grasos libres (AGL) se determinó por titulación de las 


muestras con una solución etanólica de hidróxido de potasio 0,06 M. El rendimiento a ácidos grasos 


libres se obtuvo con un error inferior al 1% con la siguiente ecuación: 


 


𝑌𝐴𝐺𝐿 =
𝐴𝐺𝐿𝐹


𝐴𝐺𝐿𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠
× 100                                                                                                                                    (2) 


 


donde AGLF son los mmoles de ácidos grasos libres al final de la reacción y AGLTeóricos son los mmoles 


de ácidos grasos que se liberarían si se convierte todo el aceite con 100% de selectividad a ácidos grasos.   
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Resultados y discusión 


Esterificación de ácido oleico 


La Figura 1 muestra los resultados de la esterificación de ácido oleico catalizada por el látex de 


Araujia sericifera. 


 
Figura 1. Esterificación de AO catalizada por el látex de Araujia sericifera (ASL): (a) evaluación de alcoholes 


con diferente longitud de cadena de C, 30 ºC, relación molar ácido/alcohol 1:2, 10% de ASL, 5 h; (b) evaluación 


de la temperatura de reacción en la esterificación de AO y 1-octanol, relación molar ácido/alcohol 1:2, 10% de 


ASL, 5 h; (c) evaluación de la carga de biocatalizador en la esterificación de AO y 1-octanol, 30 ºC, relación molar 


ácido/alcohol 1:2, 5 h; (d) evaluación de la relación molar AO/octanol, 30 ºC, 10 % de ASL, 5 h; (e) esterificación 


de AO y 1-octanol bajo las condiciones óptimas: 30 ºC, relación molar ácido/alcohol 1:2, 10% de ASL; (f) 


esterificación de AO y 1-pentanol empleando diferentes biocatalizadores, 30 ºC, 15% de biocatalizador, relación 


molar ácido/alcohol 1:2.  
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Se estudió la esterificación del ácido oleico catalizada por ASL utilizando alcoholes con diferentes 


longitudes de cadena de carbono. La Figura 1a muestra la conversión de AO. Conversiones mayores al 


60% fueron logradas para alcoholes con una longitud de cadena superior a 5 carbonos, y menores al 


30% para etanol, 1-propanol y 1- butanol. La Figura 1b muestra los resultados obtenidos para la 


evaluación de la temperatura óptima para la esterificación de ácido oleico y 1-octanol catalizada por 


ASL. La misma se obtuvo en el rango de 30 a 40 ºC. La Figura 1c muestra que se obtuvo una conversión 


constante de ácido, cercana al 90%, cuando se utilizó una carga de ASL del 10% o más. El efecto de la 


relación molar inicial entre los reactivos sobre la actividad de ASL en la esterificación de AO con 1-


octanol se presentan en la Figura 1d. Se obtuvo una conversión óptima para la relación molar AO/OL 


1:2. Se llevó a cabo la reacción de esterificación entre ácido oleico y 1-octanol en función del tiempo 


bajo las condiciones óptimas encontradas previamente (relación molar inicial AO/OL: 1:2, 10% de 


biocatalizador, 30 °C). La mayor conversión de ácido oleico se observó luego de 4 horas de reacción 


(Figura 1e).  


La esterificación de AO y 1-pentanol fue la reacción de prueba elegida para comparar el desempeño 


de ASL con la de diferentes biocatalizadores. La Figura 1f muestra la evolución de la conversión de AO 


con el tiempo de reacción. Los tres biocatalizadores comerciales mostraron su mayor conversión (93%) 


después de 2 h. En ese momento, la conversión alcanzada empleando ASL fue del 82%, y alcanzó su 


máxima conversión (aproximadamente 91%) después de 5 h. 


 


Hidrólisis de aceite de soja 


Se estudió la hidrólisis del aceite de soja catalizada por ASL utilizando diferentes relaciones molares 


iniciales de aceite/agua. La Figura 2a muestra el rendimiento a ácidos grasos libres. Las relaciones 1:9 


y 1:12 mostraron el mismo rendimiento a ácidos grasos (68%). La figura 2b presenta los resultados para 


el efecto de la temperatura en la reacción en la hidrólisis de aceite de soja. Se puede observar una 


actividad óptima del ASL a 30 °C. Los resultados del efecto de la carga de biocatalizador se muestran 


en la Figura 1c, la misma muestra un rendimiento constante a ácidos grasos (68%) cuando se usó una 


concentración del 10% o más de ASL. Se llevó a cabo la reacción de hidrólisis del aceite de soja en 


función del tiempo en las condiciones óptimas determinadas previamente: relación molar aceite/agua 


(mol/mol) 1:9, 10% de biocatalizador y 30 °C. La figura 2d muestra el rendimiento a ácidos grasos libres 


en función del tiempo. Se encontró una curva creciente continua, con un rendimiento máximo del 68% 


después de 5 h de reacción. 


El desempeño de ASL en la hidrólisis de aceite se comparó con biocatalizadores comerciales 


(Novozym 435, Lipozyme RM IM y Lipozyme TL IM). La Figura 2e muestra la evolución del 


rendimiento de los ácidos grasos libres producidos en función del tiempo de reacción. El látex de Araujia 


sericifera mostró el mejor desempeño de todos los biocatalizadores probados (42% a la hora y el 


rendimiento más alto del 68% a las 5 h), demostrando ser superior al mejor biocatalizador comercial 


probado, Lipozyme TL IM (31% después de 5 h). 
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Figura 2. Hidrólisis de aceite de soja catalizada por el látex de Araujia sericifera (ASL): (a) evaluación la relación 


molar aceite/agua, 30 ºC, 10% de ASL, 5 hs; (b) evaluación de la temperatura de reacción, relación molar 


aceite/agua 1:9, 10% de ASL, 5 h; (c) evaluación de la carga de biocatalizador, 30 ºC, relación molar aceite/agua 


1:9, 5 h; (d) hidrólisis de aceite de soja bajo las condiciones óptimas: 30 ºC, relación molar aceite/agua 1:9, 10% 


de ASL; (e) hidrólisis de aceite de soja empleando diferentes biocatalizadores, 30 ºC, 15% de biocatalizador, 


relación molar aceite/agua 1:10.  


 


Conclusiones 


 


ASL ha demostrado ser un biocatalizador altamente activo en la hidrólisis del aceite de soja y en la 


esterificación de ácido oleico. 


Uno de los resultados más interesantes es la alta actividad enzimática de la ASL a temperaturas tan 


bajas como 30 °C. El perfil de conversión de OA en la reacción de esterificación sigue el patrón común 


encontrado para la mayoría de las lipasas inmovilizadas en esta reacción. Al analizar la hidrólisis del 


aceite de soja a ácidos grasos, la tendencia es evidente: alta actividad hidrolítica a bajas temperaturas.  


ASL parece ser un biocatalizador con aplicaciones interesantes en biorrefinerías en base a aceite. 


Futuras investigaciones podrían ampliar la aplicación de ASL en la elaboración de productos con alto 


valor agregado. 
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Resumen 


 


En este trabajo se presentan diferentes estrategias de recubrimiento de monolitos cerámicos de 


cordierita con una sílice mesoporosa SBA-15, la cual podría actuar como soporte catalítico. Por un 


lado, se ensayó el depósito mediante washcoating con una suspensión de sílice SBA-15 previamente 


preparada por método sol-gel; y por otro lado, se intentó generar el recubrimiento in situ poniendo en 


contacto el soporte de cordierita con el sol-gel precursor de la sílice SBA-15. En el caso del método de 


washcoating se evaluó el efecto del número de inmersiones (1 ó 2); el contenido de sólido en la 


suspensión (5 y 10 % p/p); el uso de estabilizantes de la suspensión (polivinil-alcohol o sílice coloidal 


comercial); y un pre-recubrimiento con alúmina como primer. Para el recubrimiento in situ se 


evaluaron dos modos de contacto entre el monolito y el sol-gel (estático y dinámico), y dos modos de 


eliminación del excedente de sol-gel (gravedad y centrifugación). El mejor resultado se obtuvo 


haciendo 2 inmersiones en la suspensión con 5% p/p de SBA-15 y 2% de PVA como estabilizador, lo 


que resultó en un monolito con casi 3% en peso de SBA-15 y una adherencia superior al 80%.  


 


 


Abstract  


 


 


In this work, different strategies for the coating of ceramic monoliths of cordierite with a 


mesoporous silica SBA-15 are presented, which could act as catalytic support. On the one hand, the 


deposit was tested by washcoating with a suspension of silica SBA-15 previously prepared by the sol-


gel method; and on the other hand, an attempt was made to generate the coating in situ by contacting 


the cordierite support with the silica SBA-15 gel precursor. In the case of the washcoating method, the 


effect of the number of immersion (1 or 2); the content of solid in the suspension (5 and 10% w/w); 


the use of suspension stabilizers (polyvinyl alcohol or commercial colloidal silica); and a pre-coating 


with alumina as primer was evaluated. For the coating in situ, two modes of contact between the 


monolith and the sol-gel (static and dynamic), and two modes of elimination of the excess sol-gel 


(gravity and centrifugation) were evaluated. The best result was obtained by doing 2 immersion in the 


suspension with 5% w/w of SBA-15 and 2% of PVA as a stabilizer, which resulted in a monolith with 


almost 3% by weight of SBA-15 and an adhesion upper than 80%. 
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Introducción 
 


El estudio de catalizadores estructurados sigue marcando una tendencia creciente debido a sus 


aplicaciones tecnológicas. Su mayor expansión está asociada al estudio de procesos en fase gaseosa, 


entre los que un subgrupo alcanza reacciones catalíticas. En este sentido se han estudiado diferentes 


tipos de sólidos, de diferente naturaleza, soportados en monolitos cerámicos de cordierita con 


aplicaciones medioambientales [1-5]. Un interés particular lo revisten los materiales sintéticos de 


sílice como la SBA-15. Este sólido es ampliamente conocido en catálisis por presentar una gran 


versatilidad de la funcionalidad de su superficie aplicado a diferentes procesos, siendo una ventaja 


como soporte, superando limitaciones difusionales debido a su textura principalmente mesoporosa. 


Por este motivo, el objetivo de este trabajo consiste en estudiar diversas variables del 


procedimiento de depósito de SBA-15 como soporte catalítico sobre un monolito cerámico de 


cordierita, lo que constituye un análisis preliminar para la incorporación a posteriori de la fase activa 


de interés específico de reacción. Para ello se evalúan dos métodos: waschcoating, empleando una 


suspensión de SBA-15 previamente preparada, y síntesis in situ, poniendo en contacto el monolito con 


el sistema sol-gel precursor del sólido SBA-15. Además, al aplicar el método de washcoating se 


estudia la influencia del agregado de estabilizantes a la suspensión de SBA-15, el pre-recubrimiento 


con alúmina, la concentración de la suspensión y el número de inmersiones sobre la ganancia de masa 


y la adherencia en la superficie del monolito. 


 


 


Experimental 


 


Materiales: Monolito cerámico de cordierita 


El material estructural para el soporte catalítico es un monolito cerámico de cordierita de marca 


Corning, el mismo presenta canales de sección cuadrada de 1mm de lado y tiene un espesor de pared 


de 0,1mm. Del bloque de monolito comercial se obtienen las muestras a escala laboratorio, de 30mm 


de altura y 10mm de diámetro. Cada unidad de monolito obtenida se lava con agua destilada en baño 


ultrasónico a temperatura de 30°C durante 60min, y luego se seca a 110°C durante toda la noche. 


 


Síntesis de SBA-15 


La obtención del soporte mesoporoso SBA-15 se realiza por agregado por goteo lento de 


Tetraetoxisilano (TEOS Si(OC2H5)4 reactivo Aldrich, 98%) a una solución ácida de un surfactante no 


iónico Pluronic® P123 PM ≅ 5800 Aldrich como agente director de estructura. 


De acuerdo con estudios previos, en una primera etapa se disuelve el surfactante en una solución 


2M de HCl de pureza 37% marca Biopack, esta mezcla se mantiene a 40°C en un baño termostatizado, 


con agitación durante 24 h. Sobre la solución homogénea obtenida, se procede a la incorporación lenta 


de la fuente de sílice (TEOS) por goteo, manteniendo la agitación y la misma temperatura durante un 


periodo de 4h. Luego, se deja el sistema cerrado y en reposo, conservando la temperatura a 40°C 


durante 24h y luego a 80°C durante 48h. Se filtra el sólido obtenido, se seca y se calcina hasta 500°C 


durante 6h a una velocidad de calentamiento de 1°C∙min [6]. 


 


Recubrimiento del monolito con SBA-15 mediante washcoating 


El depósito de SBA-15 sobre el monolito se llevó a cabo mediante washcoating, lo que consiste en 


la inmersión del monolito en una suspensión acuosa de SBA-15 durante 1 min a temperatura ambiente, 


y extracción a 3cm∙min-1 aproximadamente. El exceso de suspensión se elimina por centrifugación a 


300 rpm durante 1 min. Después, los monolitos se secaron a 110°C y se calcinaron a 500°C, 1 h, en 


horno con atmósfera estática de aire. 
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Se evaluaron las siguientes variables de síntesis: número de inmersiones; contenido de sólido en la 


suspensión; uso de estabilizantes de la suspensión (2% (p/p) de polivinil-alcohol (PVA) PM ≅ 
130.000 99% hidrolizado de Aldrich, o sílice coloidal 20% (p/p) NexSil 20NH4 de Nyacol Nano 


Technologies Inc.); y primer (pre-recubrimiento con alúmina coloidal a partir de una suspensión 


comercial Al20 de Nyacol Nano Technologies, Inc. mediante washcoating y posterior secado y 


calcinación a 10°C ∙min-1 hasta 500°C, 1h.) 


Esta serie de muestras se denominaron de forma general Sx-y-Lz-(A), donde x, corresponde al 


número de inmersiones en la suspensión (1 ó 2); y, indica la concentración porcentual en masa de la 


suspensión de SBA-15 en agua (5% o 10%); L, indica el tipo de ligante usado (PVA o Sílice coloidal); 


z, se refiere a la concentración porcentual en masa de ligante en la suspensión de SBA-15; el símbolo 


(A) determina el uso de alúmina como primer. 


 


Recubrimiento del monolito con SBA-15 mediante síntesis in situ 


Otro método empleado para el depósito de SBA-15 consistió en realizar la inmersión del monolito 


durante la etapa de envejecimiento del precursor micelar de SBA-15 en estado de sol-gel. Para esta 


segunda serie de muestras, el monolito se sumergió en la suspensión sol-gel durante 1 min; en un caso, 


se mantuvo estático, y en otro caso, se extrajo y sumergió reiteradamente (contacto dinámico). El 


excedente de suspensión se removió por centrifugación o se escurrió por gravedad. En todos los casos, 


las muestras se secaron a 110°C después del washcoating y se calcinaron a 1°C ∙min-1 hasta 500°C, 


manteniendo esta temperatura durante 6 h, en horno con atmósfera estática de aire. Esta serie de 


muestras se denominaron SBAsol-e/d-c/g, donde las letras indican según el caso: e: estático; d: 


dinámico; c: remoción por centrifugación; g: escurrimiento por efecto de la gravedad. 


 


Caracterización 


Sílice SBA-15 en polvo: Se determinó la carga superficial de partícula por movilidad electroforética 


con potencial variable según la conductividad del medio en un amplio rango de pH, empleando un 


Zeta-Meter System V3.0+ y una solución de KCl 1∙10-3 M como electrolito. El análisis de distribución 


de tamaños de partícula se realizó en un Analysette 20 marca Fritsch, usando como agente dispersante 


Triton X-100® Sigma-Aldrich 5%. Además, se estudiaron las características texturales por adsorción-


desorción de N2 a -196°C en un equipo Gemini Modelo 2380 V2.00 de Micromeritcs.  


Soportes estructurados: La ganancia de masa se calculó con la siguiente ecuación: 


𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 (%) =
(𝑚𝑓 − 𝑚𝑖)


𝑚𝑖
∙ 100 


Donde 𝑚𝑖 es la masa inicial del monolito; 𝑚𝑓 es la masa final después del recubrimiento. Para la 


serie de muestras S2-y-Lz-(A) la ganancia de masa se refiere al total de la masa del primer y segundo 


recubrimiento.  


La adherencia del recubrimiento se midió colocando cada monolito en recipientes individuales en 


contacto con agua destilada a temperatura ambiente en un baño con ultrasonido, durante 30 min. 


Luego, se secó en estufa a 110°C durante 24 h; y posteriormente se determinó la pérdida de masa 


durante este tratamiento por diferencia de pesada. Los valores de adherencia se calcularon a través de 


la siguiente ecuación: 


𝐴𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) = 100 − [
(𝑚𝑓 − 𝑚𝑡)


(𝑚𝑓 − 𝑚𝑖)
∙ 100] 


Donde 𝑚𝑡 es la masa después de la prueba de adherencia. 
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Resultados y discusión 


 


El resultado de la isoterma de adsorción-desorción de N2 de la sílice SBA-15 se presenta en la 


Figura 1. Se encontró que el sólido presenta un área superficial específica de 885 ± 13  m2∙g-1 y su 


textura se corresponde con una isoterma tipo IV según 


la clasificación de la IUPAC para materiales micro-


mesoporosos. El diámetro de poro y el volumen 


acumulado de poro por BJH fueron de 1,16 cm3/g y 


64,3 Å respectivamente Pudo observarse la presencia 


de una importante contribución de microporos, sin 


embargo, la mayor contribución se debe a la presencia 


de mesoporos dado el aumento considerable del 


volumen desde valores cercanos a presión relativa de 


0,7 donde comienza a producirse la condensación 


capilar. Las ramas verticales paralelas del ciclo de 


histéresis se corresponden con un modelo de poro 


típicamente cilíndrico. A través de análisis SAXS, 


publicado con anterioridad, se reveló una estructura 


mesoporosa ordenada [6] 


 


Al realizar el recubrimiento de soportes estructurados con una fase catalíticamente activa, o bien, 


con un material que actúe como soporte de esa fase activa, los principales desafíos son lograr un 


recubrimiento homogéneo y con buena adherencia. Cuando el depósito se hace por el método de 


washcoating a partir de un sólido previamente sintetizado es necesario preparar una suspensión de ese 


sólido. La estabilidad y viscosidad de esa suspensión influyen sobre la cantidad de material que se 


logra depositar en el soporte estructurado y sobre la estabilidad y homogeneidad del recubrimiento. 


Las características de la suspensión son principalmente determinadas por la concentración de sólidos, 


la morfología y el tamaño de las partículas del sólido y el pH de la suspensión. Frecuentemente, el 


material sólido a depositar mediante washcoating debe ser sometido a procesos de molienda para 


reducir el tamaño de partículas a valores adecuados (idealmente inferior a 5 micrones). En el caso de 


la SBA-15, mediante estudios por SEM se ha observado que las partículas tienen una amplia variedad 


de tamaños y, además presentan una morfología de tipo fibra [6]. Las medidas de distribución de 


tamaños de partículas se muestran en la Figura 2. Como puede observarse, el 50% del material está  


 


0


20


40


60


80


100


 


Q
3
(x


) 
[%


]


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


0


1


2


3


4


5


 d
Q


(x
) [%


]


Tamano de particula (x) [m]
  


2 4 6 8 10 12


-50


-40


-30


-20


-10


0


 


 


P
o


te
n


c
ia


l 
Z


e
ta


 [
m


V
]


pH


 SBA-15


  
Figura 2. Distribución del tamaño de partícula. Figura 3. Potencial Zeta en función del pH. 


Figura 1. Isoterma de adsorción-desorción d Figura 1. Isoterma de adsorción-desorción de N2 
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constituido por partículas de un tamaño inferior a 4 µm y un 30% por partículas comprendidas entre 5 


y 8 µm. El 20% restante presenta tamaños de partículas superiores a 8 µm. que podrían ser resultado 


de aglomeraciones. Estos resultados indican que los tamaños de partículas de la SBA-15 son 


adecuados para la preparación de una suspensión a ser empleada para recubrimiento por waschoating, 


sin necesidad de molienda previa. 


Con el fin de seleccionar un pH adecuado, que favorezca la repulsión entre las partículas sólidas en 


la suspensión y provea una buena estabilidad, se midió el potencial Z en función del pH de las 


partículas de SBA-15. En la Figura 3 se presentan los resultados obtenidos. Como puede observarse, el 


mayor potencial se obtiene al aumentar el pH. Por lo tanto, la suspensión de SBA-15 se preparó con 


pH = 10 agregando unas gotas de una solución de hidróxido de sodio concentrada. 


En la Tabla 1 se presentan los resultados de ganancia en masa y adherencia para todos los 


monolitos preparados. Para la primera serie de muestras en las cuales se empleó una suspensión de 


SBA-15, se encontró que la ganancia en masa del sólido mesoporoso aumenta notablemente al hacer 


dos inmersiones (comparar S1-5 vs. S2-5; o S1-5-Si20 vs. S2-5-Si20; o S1-5-PVA2 vs. S2-5-PVA2). En cuanto 


al efecto del agregado de estabilizantes en la suspensión, se observa que el uso de sílice coloidal no 


mostró incrementos de la ganancia en masa (ver S1-5 vs. S1-5-Si20; o S2-5 vs. S2-5-Si20), mientras que el 


agregado de 2% de PVA incrementó la masa retenida en el monolito (ver S1-5 vs. S1-5-PVA2; o S2-5 vs. 


S2-5-PVA2), conservando valores de adherencia superiores al 80%. Por otra parte, al aumentar la 


concentración de SBA-15 en la suspensión, no se logró incrementar la ganancia en masa de SBA-15 


en el monolito, ni siquiera aumentando la concentración de PVA al 5% p/p (ver S1-5-PVA2 vs. S1-10-


PVA2 y S1-10-PVA5). Otra estrategia empleada con el objetivo de mejorar el recubrimiento del 


monolito con SBA-15 fue la incorporación de un pre-recubrimiento con alúmina, a modo de primer. 


La presencia de la fase Al2O3 usada como primer en la superficie de la cordierita, podría mejorar el 


agregado de SBA-15 [7]. Sin embargo, el incremento de la ganancia en masa fue poco significativo 


(comparar S1-5 vs. S1-5-(A)) y los resultados fueron aún peores al usar PVA como estabilizante de la 


suspensión (comparar S1-5-PVA2 vs. S1-5-PVA2-(A)).  
 


Tabla 1: Ganancias en masa y adherencias del recubrimiento en los soportes estructurados. 


Muestra 
Ganancia en masa 


[% p/p] 
Adherencia [%] 


S1-5 0,39 ±0,05 Nsm 


S2-5 2,18 ±0,07 84 ±4 


S1-5-Si20 0,43 ±0,03 86 ±1 


S2-5-Si20 0,92 ±0,06 85 ±10 


S1-5-PVA2 1,4 ±0,2 Nsm 


S2-5-PVA2 2,8 ±0,1 83 ±0,1 


S1-10-PVA2 1,1 ±0,4 67 ±10 


S1-10-PVA5 1,7 ±0,1 81 ±0,1 


S1-5-(A) 0,52 ±4·10-4 Nsm 


S1-5-PVA2-(A) 0,60 ±2·10-2 Nsm 


SBAsol-e/g 7,2 ±0,1 52 ±2 


SBAsol-d/g 7,1 ±0,1 74 ±1 


SBAsol-d/c 1,7 ±0,2 43 ±7 


nsm: no se midió 


 


En la serie de muestras donde el recubrimiento del monolito con SBA-15 se llevó a cabo mediante 


síntesis in situ, se observó una ganancia en masa del 7% cuando el sol-gel se dejó escurrir por efecto 


de la gravedad. Sin embargo, en estas muestras se observaron canales bloqueados por el 


recubrimiento, y se generó un importante desprendimiento de la SBA-15 por simple manipulación. El 
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procedimiento dinámico parece haber influido en una mejora de interacción entre el soporte de 


cordierita y las micelas del sistema sol-gel, favoreciendo así la adherencia de las partículas de SBA-


15. Al aplicar centrifugación para la remoción del excedente del sistema sol-gel en búsqueda de evitar 


la obstrucción de los canales del monolito, se obtuvo una ganancia en masa bastante inferior (ver 


SBAsol-d/g vs. SBAsol-d/c) y además, una menor adherencia. Asimismo, no se lograron canales 


totalmente abiertos. 


 


 


Conclusiones 


 


Entre las dos alternativas de recubrimiento de monolito que se ensayaron en este trabajo: 


washcoating y generación in situ, se observó que el método de washcoating ofreció mejores resultados 


en cuanto a adherencia, y posibilidades de incrementar la masa de sílice micro-mesoporosa SBA-15 


retenida sobre las paredes de los monolitos cerámicos de cordierita. 


Desde el estudio de las variables estudiadas para el recubrimiento mediante washcoating se deduce 


que: a) el uso de sílice coloidal como estabilizante de la suspensión no ofreció ventajas significativas, 


b) el agregado de 2% p/p de PVA incrementó la ganancia en masa y mejoró la adherencia del 


recubrimiento, c) repetir el procedimiento de washcoating 2 veces es conveniente para aumentar la 


ganancia en masa, d) el pre-recubrimiento con alúmina como primer no introdujo mejoras. 


En resumen, el mejor resultado se obtuvo haciendo 2 inmersiones en la suspensión con 5% p/p de 


SBA-15 y 2% de PVA como estabilizador, lo que resultó en el monolito S2-5-PVA2, el cual contiene 


casi 3 % en peso de SBA-15 con una adherencia superior al 80%. 


Si bien estos resultados son alentadores, sería necesario explorar más alternativas, como seguir 


incrementando el número de inmersiones, a fin de obtener un monolito recubierto con mayor cantidad 


de sílice micro-mesoporosa SBA-15 que pueda ser usado eficientemente como soporte catalítico 


estructurado. 
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Resumen 


El estudio de los compuestos metal-orgánicos MOFs ha experimentado un rápido crecimiento en 


las últimas dos décadas debido a sus interesantes propiedades: flexibilidad en cuanto al diseño y 


funcionalización de sus poros, elevada superficie específica y síntesis menos complejas, entre otras. 


[1] 
El objetivo del presente trabajo fue sintetizar compuestos del tipo MOF UIO-66 con circonio (Zr) 


como precursor metálico y tetracloruro de circonio como fuente metálica, empleando una ruta 


alternativa de síntesis, con condiciones más favorables desde el punto de vista económico y ambiental. 


Es por ello que se propone el uso de solventes alternativos. La síntesis se realizó mediante el método 


solvotermal a 120 ºC durante 24hs. Se utilizó dimetilformamida (DMF) como solvente y se reemplazó 


entre un 0 y 75%, de dicho solvente, por acetona.  
Las propiedades del material fueron caracterizadas por difracción de rayos X (DRX), microscopía 


electrónica de barrido (SEM-EDS), espectroscopia infrarroja (FTIR) y área superficial. 
El MOF obtenido mediante la síntesis con 100% de DMF mostró las mejores propiedades 


cristalográficas, morfológicas y la mayor área superficial. El reemplazo del contenido del solvente 


generó pequeños cambios en la estructura y morfología de los MOF.  


 


 


Abstract  


The study of the metal-organic frameworks MOFs has experienced a rapid growth in the last two 


decades due to its interesting properties: flexibility in the design and functionalization of its pores, 


high specific surface and less complex synthesis, among others. [1] 


The objective of this work was to synthesize compounds of the MOF type UIO-66 with zirconium 


(Zr) as a metallic precursor and zirconium tetrachloride as a metallic source, using an alternative route 


of synthesis, with more favorable conditions from the economic and environmental point of view. That 


is why the use of alternative solvents is proposed. The synthesis was carried out by the solvothermal 


method at 120 ºC for 24 hours. Dimethylformamide (DMF) was used as the solvent and between 0 and 


75% of said solvent was replaced by acetone. 


The properties of the material were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron 


microscopy (SEM-EDS) and infrared spectroscopy (FTIR) y superfical area. 


The MOF obtained by synthesis with 100% DMF showed the best crystallographic, morphological 


properties and the largest superfical area. The replacement of the solvent content generated small 


changes in the structure and morphology of the MOF. 
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Introducción 


 


Los MOFs son materiales sólidos híbridos cristalinos formados por una red de iones metálicos 


enlazados a moléculas orgánicas multidentadas mediante enlaces de coordinación. La combinación de 


unidades de construcción orgánicas e inorgánicas da lugar a estructuras cristalinas, en muchos casos 


porosas, y con una elevada variabilidad en cuanto a composición química, tamaño de poro y grupos 


funcionales presentes en el ligando orgánico. [2] 


Los MOFs cuentan con grandes ventajas respecto de otros materiales porosos como las zeolitas o el 


carbón activado: dada la enorme cantidad de combinaciones posibles entre los diferentes ligandos 


orgánicos y metales, pueden obtenerse MOFs con las propiedades específicas que se deseen. Es 


posible también sintetizarlos a temperatura ambiente y con métodos ecológicamente sustentables en 


los que se reemplaza el uso de solventes orgánicos por reacciones en fase sólida o asistidas por 


líquidos inocuos (síntesis mecanoquímicas). 


La idea de usar MOFs en catálisis emerge porque poseen algunas ventajas comparadas con las 


zeolitas; por ejemplo, no requieren activación o regeneración a altas temperaturas y llegan a tener 


áreas superficiales muy grandes. Es importante remarcar que las propiedades catalíticas de estos 


materiales están directamente relacionadas con el metal en la estructura. [3] 


El UiO-66 es un material híbrido nanoestructurado perteneciente a esta familia de sólidos porosos 


con arreglos tridimensionales. Sus características de elevada superficie específica, y buena estabilidad 


térmica y química, le otorgan un gran potencial de aplicación en adsorción, separación y catálisis, 


entre otros. Este MOF fue sintetizado por primera vez en 2008 por científicos de la Universitetet i 


Oslo (UiO) utilizando un tratamiento solvotérmico a 120 °C en dimetilformamida como solvente [4]. 


Estos materiales presentan buena estabilidad a alta temperatura (hasta 540 ºC) y alta presión 


mecánica (hasta 10.000 kg/cm2). También son estables en agua y en disolventes orgánicos comunes. 


Estas propiedades son un incentivo para su uso en la catálisis. La estabilidad térmica que presentan es 


debido a la presencia del grupo Zr6O4(OH)4 como bloques de construcción inorgánicos. Las caras 


triangulares del octaedro Zr6 en esta estructura están alternativamente cubiertas con oxígenos e 


hidroxilos. Estas unidades de construcción están unidas a otras 12 subunidades inorgánicas a través de 


ligandos de tereftalato. Esto se traduce en una coordinación cuadrada y antiprismática de cada átomo 


de Zr con ocho átomos de oxígeno, de los cuales cuatro derivan del ácido carbónico, y los otros cuatro 


de los grupos O- y OH-. La estructura en sí comprende jaulas tetraédricas y octaédricas, en una 


proporción de 2:1, de dimensiones libres cerca de 8 y 11 Å, respectivamente. El acceso a las cavidades 


es a través de ventanas triangulares con un diámetro libre cercano a 6 Å. [5] 


La presente investigación se ha centrado en la síntesis de redes metal-orgánicas del tipo UiO-66 


mediante el método solvotermal, variando la concentración del solvente. Se buscó la manera de 


mejorar el método de síntesis para obtener un material con un alto rendimiento y buenas propiedades 


porosas en condiciones más eco-compatibles. 
Los materiales se caracterizaron morfológica, textural y estructuralmente, mediante microscopía 


electrónica de barrido, área superficial, difracción de rayos X y  espectroscopia infrarroja. 


 


 


Experimental 


 


Reactivos  


Para la preparación de los materiales se utilizaron reactivos de grado analítico. ZrCl4 (Merck, 


≥98%), ácido tereftálico (BDC, Aldrich, 98%), N,N-dimetilformamida (DMF, Biopack, ≥99,8%), 


Acetona (Sintorgan, 99,5%). 
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Síntesis del material 


Los materiales fueron sintetizados mediante el método solvotermal siguiendo lo descrito por Cavka 


y col. (2008) [6]. Se realizaron cuatro síntesis variando el porcentaje del solvente (DMF) desde 25 a 


100%.  


 


El procedimiento para la síntesis consistió en disolver 1,083 g de ZrCl4 en 130 mL del solvente; 


agitando magnéticamente la solución por 5 minutos. Luego se incorporaron 1,069 g de ácido 


tereftálico (BDC). La mezcla completa se mantuvo en agitación durante 30 minutos. A continuación, 


se colocó la solución en un autoclave en una estufa precalentada a 120 ºC durante 24 h. Pasado dicho 


tiempo, se lo dejó enfriar hasta temperatura ambiente. El material obtenido se lavó con 30 mL de 


etanol, con el objetivo de intercambiar la DMF por un disolvente con un menor punto de ebullición, 


que pueda ser eliminado fácilmente. El sólido formado se separó del disolvente por centrifugación 


durante 20 min, obteniéndose un sólido pulverulento de color blanco. Por último, el material se secó a 


80 ºC por 24h.  


En la nomenclatura adoptada para las muestras MOFx, el subíndice “x” indica el porcentaje de 


DMF.   


 


Caracterización de las muestras  


- Difracción de rayos X (DRX): los materiales estudiados en este trabajo fueron caracterizados 


cristalográficamente mediante rayos X (DRX), haciendo uso de un difractómetro Xpert’ 


PANanalytical de radiación Cu-Kα, a una velocidad de 1/4 min en 2θ. 


- Espectroscopia infrarroja (FTIR): los espectros de las muestras compactadas con KBr, se registraron 


en el rango de 4000-400 cm-1 usando un espectrofotómetro Smartomi-Transmission Nicolet IS10 


Thermo Scientific. 


- Microscopía electrónica de barrido (SEM): los análisis de SEM fueron realizados mediante un 


instrumento Carl Zeiss Sigma operado a 2 Kv. Las muestras fueron metalizadas con oro. 


- Medición del área superficial: el área superficial fue determinada utilizando un equipo 


Micromeritics Pulse ChemiSorb 2700. Las muestras fueron tratadas a 200 ºC por 60 min.  


 


Resultados y discusión 


Caracterización físico-química   


La figura 1 muestra el patrón de difracción de rayos X de los materiales sintetizados. Se presentan 


las 4 muestras, con la variación del contenido del solvente (DMF) de 25 a 100%. Se pueden notar 2 


señales producidas a los 7,4° y 8,5° las cuales pueden ser asignadas a los planos cristalográficos (1 1 


1) y (2 0 0) de la estructura MOF UIO-66. En cuanto al contenido del solvente, se puede señalar que 


por DRX existe una mayor contribución de material con menor cristalinidad al reducir la cantidad de 


DMF, tal como se observa en la variación de la línea de base. 
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Figura 1. Difractogramas de RX de los sólidos sintetizados. 


 


La estructura química de los materiales se analizó por FTIR. En la figura 2 se muestran las señales 


para el grupo COO- (1585 y 1397 cm-1) asociados con las vibraciones de estiramiento asimétrica y 


simétrica en el grupo carboxilo de la BDC y una banda más pequeña (1506 cm-1) que representa la 


vibración del C=C del anillo bencénico. Las dos señales de menor frecuencia (a los 548 y 483 cm-1) 


pueden deberse a los estiramientos Zr-O en el cluster del MOF.   


        
Figura 2.  Espectros FTIR de los sólidos sintetizados. 


 


En cuanto al análisis SEM, la figura 3 muestra que los materiales sintetizados solidifican en 


pequeños nanocristales con forma esferoidal, con un tamaño promedio de 160 nm, los que se asemejan 


al tamaño característico de los MOF. Los cristales obtenidos en DMF pura son más pequeños y 


dispersos que los obtenidos con el reemplazo del solvente por acetona, sin embargo la morfología  


continúa siendo esférica y con formación de agregados o clusters.  
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Figura 3. Imágenes SEM de las muestras sintetizadas. (A) MOF100%, (B) MOF75%, (C) MOF50%, (D) MOF25%. 


Para analizar la composición elemental de los nanocristales se realizó un mapeo de EDS para la 


muestra MOF100. Se observa, en la figura 4, que existe una distribución homogénea de Zr, O y C en 


todo el material, como así también la presencia de átomos de Cl pertenecientes a la sal metálica. 


 
Figura 4.  Imágenes SEM-EDS de la muestra MOF100%. 


Las áreas superficiales de los materiales sintetizados se muestran en la tabla 1. La mayor área 


corresponde al material con un 100% de DMF como solvente. A medida que se reemplazó el 


contenido de éste, existe una tendencia a la disminución del área superficial. Este efecto también 


puede ser observado con las imágenes de SEM donde las estructuras se vuelven más compactas y 


cerradas con el incremento de acetona.  


Tabla 1: Área superficial 


 


 


 


 


 


 


 


Material Área superficial (m2g-1) 


MOF100% 830 


MOF75% 553 


MOF50% 595 


MOF25% 356 
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Conclusiones 


 


Se lograron obtener fases puras de MOF UiO-66 en condiciones solvotérmicas suaves, 


reemplazando hasta un 75% v/v de la tradicional dimetilformamida por acetona, con destacadas 


propiedades cristalinas y porosas. 


Mediante la caracterización físico-química pudo comprobarse la existencia de la fase cristalina y 


también las bandas características espectrales. Por SEM, se observaron nanopartículas con una 


morfología esférica formando agregados o clusters. Se consiguieron cristales con tamaños promedio 


de 160 nm y superficies específicas de alrededor de 830 m2g-1.  


Por último, se puede concluir que el reemplazo de la DMF por acetona genera cambios en el 


tamaño y agregación de los cristales, a la vez que reduce su superficie específica. Sin embargo, los 


materiales cuentan con buenas propiedades y podrían ser utilizados satisfactoriamente como soporte 


nanoestructurado capaz de alojar especies activas para diferentes aplicaciones. 
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Resumen 


 


En este trabajo se prepararon catalizadores de Pt soportados sobre materiales carbonosos novedosos 


y sobre otros soportes de tipo oxídicos más convencionales para la reacción de dedhidrogenación directa 


no-oxidativa de n-butano a n-butenos. Se estudió y comparó el comportamiento catalítico de los 


catalizadores de Pt. Los materiales utilizados como soporte catalítico fueron: -Al2O3, espinela de Zn y 


de Mg, esferas de α-Al2O3 con un washcoating de -Al2O3 y tres tipos de carbón, un carbón granular y 


dos carbones tipo grafiticos. Los catalizadores monometálicos fueron preparados por el método de 


impregnación convencional utilizando una solución acuosa del precursor de Pt (H2PtCl6). La 


caracterización de la fase metálica de los catalizadores fue llevada a cabo por técnicas conocidas en el 


área y el comportamiento catalítico fue relacionado con las características de la fase metálica. Los 


catalizadores de Pt soportados sobre carbones CN y CV presentaron mejor actividad y selectividad a 


olefinas que los preparados sobre soportes oxídicos, lo cual podría correlacionarse con la formación de 


una fase metálica, más adecuada para deshidrogenación y menos adecuada para formar productos 


colaterales, con mayor dispersión metálica y con mejor accesibilidad a los reactivos debido a la 


estructura propia de los carbones. 


 


 


Abstract  


 


In this paper, Pt catalysts supported on novel carbonaceous materials and other conventional oxidic 


supports for the non-oxidative direct dehydrogenation of n-butane to n-butenes, were prepared. The 


catalytic behaviour of the Pt catalysts was studied and compared. The materials used were: -Al2O3, Zn 


and Mg spinels, spheres of α-Al2O3 with washcoating of -Al2O3, and three carbons (a granular carbon 


and two graphitic carbon). The monometallic catalysts were prepared by conventional impregnation 


using an aqueous solution of the Pt precursor (H2PtCl6). The characterization of the metallic phase of 


the catalysts was carried out by techniques known in the area and the catalytic behaviour was related 


with the characteristics of the metallic phase. The Pt catalysts supported on CN and CV carbons show 


the best activity and selectivity to olefins than the prepared on oxidic supports. This fact can be 


correlated with the formation of a metallic phase more adequate to dehydrogenation and less adequate 


to form side products, with high metallic dispersion, and good accessibility to the reactives due to the 


own carbon structure. 
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Introducción 
 


Un proceso de interés industrial, el cual puede realizarse en forma directa mediante el uso de 


catalizadores metálicos soportados en un medio no-oxidativo, es la producción de olefinas de bajo peso 


molecular a partir de la deshidrogenación de parafinas livianas [1]. En este sentido, por ejemplo, la 


deshidrogenación selectiva de n-butano a n-butenos resulta un valioso proceso industrial ya que produce 


una materia prima para la fabricación de diferentes compuestos (polibutenos, óxido de buteno, 


metiletilacetona, ácido acético, anhídrido maleico, butadieno, alcoholes, ácido adípico, etc.).  


La deshidrogenación catalítica directa no-oxidativa de olefinas es preferida frente a aquella llevada 


a cabo en un medio oxidante. Sin embargo, la misma es una reacción endotérmica la cual es limitada 


por el equilibrio químico, y entonces, para arribar a altos niveles de conversión, es necesario trabajar a 


altas temperaturas y baja presión [1]. Por ejemplo, para lograr conversiones entre 30 y 40%, la 


deshidrogenación de propano y butano deben ser llevadas a cabo a 580 ºC y 530 ºC respectivamente. 


Estas altas temperaturas de reacción traen como principal inconveniente la aparición de reacciones 


laterales indeseables, tales como craqueo, hidrogenólisis, isomerización, polimerización y también 


formación de coque, el cual además envenena el catalizador [1,2]. Esas reacciones no solo disminuyen 


la selectividad al producto de interés, sino también, afectan la vida útil del catalizador.  


Así, la clave en el diseño de catalizadores para deshidrogenación es lograr catalizadores que aceleren 


la reacción principal para dar un alto rendimiento a olefinas, y que controlen o minimicen otras 


reacciones indeseables para lograr también una alta estabilidad catalítica, el cual es un requisito 


fundamental. Ya que las reacciones colaterales pueden ocurrir sobre sitios activos de la fase metálica 


y/o sitios ácidos del soporte, dos factores son importantes para minimizarlas: la selección de un soporte 


y la composición de la fase metálica catalítica. Por lo general se usa como fase activa, metales no 


hidrogenolíticos como tales o modificados. Con respecto al soporte, generalmente, la selección de 


materiales para catalizadores de deshidrogenación está basado en sus características de baja acidez y de 


alta estabilidad térmica. Típicos soportes utilizados son óxidos de metales, tales como alúminas, 


alúminas dopadas, espinelas de Zinc y de Mg, zeolitas, sílica [3]. Otros materiales estructurados 


utilizados por sus ventajas en la transferencia de masa y calor, son los núcleos cerámicos con geometría 


esférica con washcoating de γ- Al2O3 y de espinelas de Zn y Mg [3,4].  


Existe otro tipo de material de muy diferente naturaleza química y con una más grande versatilidad, 


el cual combina la mayoría de las características deseables para un soporte catalítico, el cual es llamado 


en general carbón [5]. A su vez, los subtipos de carbones (polvos, fibras, fieltros, esferas, monolitos y 


materiales estructurados) poseen diferentes características electrónicas, texturales y estructurales. Los 


más utilizados en catálisis son los carbones activados, negros de carbón y carbones tipo grafiticos. Las 


principales características que hacen posible su utilización como soporte son: (i) estabilidad tanto en 


medio ácido como básico, (ii) posibilidad de modelar la estructura porosa y la composición química 


superficial, (iii) inercia química relativa la cual podría suprimir fuertes interacciones metal-soporte, (iv) 


costo de producción relativamente bajo a moderado, y (v) económica recuperación de metales preciosos 


a partir de sus cenizas por medio del quemado del mismo con un bajo impacto ambiental. Debería 


hacerse notar que aunque el carbón posee restricciones para ser usado como soporte (no puede ser usado 


en reacciones de hidrogenación a T >700 ºC o en presencia de oxígeno a T >500 ºC), las mismas no 


afectan al sistema catalítico planteado en este trabajo. Las características mencionadas podrían ser 


ventajosas para el diseño de un catalizador para deshidrogenación. Sin embargo, prácticamente no 


existen estudios con catalizadores metálicos soportados sobre carbón para la deshidrogenación directa 


no-oxidativa [6] y por ello el uso de carbón sería muy novedoso. 


Así, el objetivo de este trabajo incluye el desarrollo de catalizadores de Pt soportados sobre carbón 


para la deshidrogenación directa no-oxidativa de modo de minimizar reacciones colaterales y lograr un 


adecuado comportamiento en cuanto a actividad, selectividad a butenos y estabilidad catalítica. Varios 


carbones fueron seleccionados para preparar catalizadores de Pt: un carbón activado, nanotubos de 
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carbón y carbón Vulcan. En este trabajo se destaca otra ventaja del uso de soportes de carbón, la 


aplicación de un simple método de preparación y deposición de la fase metálica. Además, se estudia el 


desempeño catalítico de los catalizadores monometálicos de Pt soportados sobre carbón en la reacción 


de deshidrogenación selectiva de n-butano a butenos y se los compara con catalizadores monometálicos 


de Pt preparados sobre otros soportes más conocidos basados en óxidos de metales.  


 


Experimental  


 


Para la preparación de los catalizadores se utilizaron los siguientes materiales:  


Tres materiales carbonosos comerciales: (i) nanotubos de carbón de pared múltiple (MWCN de 


Sunnano, pureza >90%), el cual se denominó CN, (ii) negro de carbón (carbón Vulcan XC-72 de Cabot 


Corp., pureza >99%), el cual se denominó CV, y (iii) un carbón granular activado derivado del carozo 


de durazno (GA-160 de Carbonac, pureza >97%), el cual se denominó GA. Con el objetivo de eliminar 


impurezas inorgánicas, los carbones CN y GA fueron purificados por tratamientos sucesivos [7] con 


soluciones acuosas (10% en peso) de HCl, HNO3 y HF a temperatura ambiente. Adicionalmente el 


carbón GA fue sometido a un tratamiento térmico en flujo de H2 a 850 ºC por 4h para eliminar sulfuros. 


Dos materiales basados en alúmina: (i)-Al2O3 comercial (CK300, de Cyanamid Ketjen, pureza 


>99,9%), el cual se denominó -A, y (ii) un soporte estructurado preparado en nuestro laboratorio, -


Al2O3 soportada sobre esferas de - Al2O3, el cual se denominó -A-wc. Para la preparación del soporte 


-Al2O3/-Al2O3 se efectúo un tratamiento de washcoating [8] sobre esferas de -Al2O3 de 2 mm de 


diámetro promedio. Las esferas fueron pre-tratadas con HCl, luego sometidas a procesos de deposición 


de capas de bohemita (precursor de alúmina), y finalmente secadas en aire a 50 ºC y calcinadas en aire 


a 500 ºC, a fin de formar -Al2O3.   


Dos materiales basados en espinelas: (i) espinela de Zn, ZnAl2O4, la cual se denominó Zn-A, y 


espinela de Mg, MgAl2O4, la cual se denominó Mg-A, preparadas en nuestro laboratorio. Para la 


preparación de las mismas se utilizó el método de coprecipitación con ajuste de pH [9]. Para ello se hizo 


precipitar ZnAl2O4 o MgAl2O4 a partir de soluciones acuosas de Zn(NO3)2.6H2O/Al(NO)3.9H2O y de 


Mg(NO3)2.6H2O/ Al(NO)3.9H2O respectivamente, con una solución de NH4(OH) 50% v/v a 50 ºC. Los 


geles formados se dejaron madurar por 24 h y luego se lavaron con agua destilada hasta eliminación del 


compuesto amoniacal. Luego se secó en estufa a 120 ºC y se calcinó a 800 ºC en flujo de aire por 8 h 


para obtener las respectivas espinelas.  


Para la preparación de los catalizadores monometálicos de Pt se utilizó el método de impregnación 


convencional de los soportes usando una solución acuosa de H2Cl2Pt6 a temperatura ambiente por 6 h. 


La cantidad total de Pt en la solución impregnante fue la apropiada para obtener una carga de 0,3 % en 


peso. Luego de la impregnación las muestras fueron secadas en estufa 12 h. Solo en el caso de los 


catalizadores soportados sobre -A, -A-wc, Zn-A, y Mg-A, luego los mismos fueron calcinados en aire 


a 500 ºC por 3 h.  


La evaluación de la performance catalítica fue realizada mediante la deshidrogenación de n-butano 


en un reactor de flujo continuo a 530°C, el cual se alimentó con una mezcla en proporción 1.25:1 de 


H2/C4H10. Previo a la reacción cada catalizador fue reducido en flujo de H2 por 3 h a 530 ºC. Los 


productos de reacción (metano, etano, etileno, propano, propileno, 1-buteno, cis- y trans-2-buteno y 


butadieno) se analizaron en un cromatógrafo gaseoso provisto de un detector FID. Se calculó la 


selectividad a butenos como la relación entre la cantidad de butenos respecto al total de los productos 


de la reacción. 


La caracterización de la fase metálica se llevó a cabo mediante distintas técnicas. Una de ellas fue la 


reacción sonda de deshidrogenación de ciclohexano (reacción insensible a la estructura [9]). Los 


catalizadores fueron previamente reducidos con H2 in-situ en un reactor diferencial. La temperatura de 


reacción fue 250, 300, o 400 ºC de acuerdo al soporte usado; los productos de reacción fueron analizados 







 


 
  


 


 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 


       


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


por cromatografía gaseosa. Asimismo se realizaron ensayos de reducción a temperatura programada 


(RTP). Previo al ensayo se efectuó un barrido con N2. Las muestras se calentaron a 6 ºC min-1 en flujo 


(9 cm3 min-1) de una mezcla gaseosa de H2 (5% v/v)/N2 y desde temperatura ambiente hasta 800 ºC. 


También se realizó quimisorción de H2 sobre dichos catalizadores, la cual se llevó a cabo a 25 ºC en un 


sistema volumétrico estático. Se realizaron isotermas de adsorción en el rango de presiones (50-250 


Torr) a las muestras previamente reducidas y desgasadas. La cantidad de hidrógeno quimisorbido se 


calculó por extrapolación de la isoterma a presión cero. Finalmente los catalizadores previamente 


reducidos fueron caracterizados por XPS. Se registraron para cada muestra regiones espectrales 


correspondientes a C1s, O1s, Al2p, Pt4f y Pt4d y las áreas de los picos se calcularon mediante el ajuste 


de los resultados experimentales con curvas de Lorenziana-gaussiana utilizando el software CASA XPS.   


 


Resultados y discusión  


 


La Tabla 1 muestra las características texturales 


de los soportes. Se observa que todos los soportes 


tienen un área adecuada para depositar metales, sin 


embargo, los soportes Zn-A y GA presentaron un 


área relativamente más baja y más alta 


respectivamente. El carbón GA presenta un área 


elevada debido a que se trata de un carbón activado 


microporoso. Por el contrario, los carbones CN y 


CV son tipo grafiticos. CN es un carbón 


nanoestructurado cuya mesoporosidad se debe 


principalmente al agrupamiento de los nanotubos 


y CV es un soporte semiestructurado con capas de 


grafenos formando microesferas. 


Tabla 1. Superficie específica SBET y Volumen de 


poro VP para los diferentes soportes. 


Soporte 
SBET 


(m2g-1) 
VP 


(cm3g-1) 


-A 180 0.50  


-A-wc 185 0.45 


Zn-A 40 0.12 


Mg-A 108 0.33 


CN 179 0.39 


CV 240 0.36 


GA 987 0.33 
 


La Tabla 2 muestra los resultados de 


caracterización. Se observa a partir de los 


resultados DCH, que en el caso de los 


catalizadores preparados sobre carbones, los 


valores de Ea son mayores respecto de los valores 


obtenidos para los otros catalizadores. Además, 


estos catalizadores mostraron muy altas RºDCH 


(>>150 mol/h.g.catal.) a las temperaturas utilizadas 


para realizar la reacción con los otros soportes, 


indicando así, una muy fuerte actividad catalítica. 


Cabe mencionar, que para estudiar las velocidades 


de reacción, se necesitó trabajar con diferentes 


temperaturas según el catalizador ensayado con el 


objetivo de mantener las condiciones de reactor 


diferencial. Teniendo en cuenta que la reacción de 


DCH es una reacción insensible a la estructura la 


cual puede ser considerada como una medida 


indirecta del grado de dispersión, en los 


catalizadores soportados sobre carbón y en el caso 


del catalizador soportado sobre -A, el Pt estaría 


 


Tabla 2. Energía de activación (Ea), velocidad de 


reacción inicial (RºDCH) y temperatura (TDCH) de la 


reacción de deshidrogenación de ciclohexano, y 


volumen quimisorbido de H2 (VH2) para los diferentes 


catalizadores. 


Muestra 


Ea 
kcal/m


ol 


Ro
DCH 


mol/h.


g. cat. 


TDCH 
ºC  


VH2 
umol/g.


cat. 


Pt/-A 23 108 300 


pt300 
3.9 D86 


Pt/-A-wc 6 67 400 2.2 D30 


Pt/Zn-A 14 72 400 2.1 D27 


Pt/Mg-A 16 68 300 2.4 D31 


Pt/CN 49 12 250 7.3 D92 


Pt/CV 48 9 250 3.2 D41 


Pt/GA 45 29 250 4.9 D56 
D valor de dispersión del Pt (%) hallados de 


acuerdo a datos de quimisorción de H2. 
 


más disperso generando mayor número de sitios activos. De acuerdo con estos resultados, los 


catalizadores soportados sobre carbón, también muestran una mayor capacidad quimisortiva de H2 y una 


mayor dispersión del Pt. Además, el hecho de que las Ea de los catalizadores difieran, podría significar 
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que existen diferentes interacciones metal-soporte de acuerdo al soporte y que los átomos de Pt tendrían 


una diferente densidad electrónica en los mismos. Así, la adsorción de parafinas y la deshidrogenación 


parecerían ser más difícil de ocurrir en catalizadores basados en carbón (Ea más alta). Sin embargo, 


debería tenerse en cuenta que este hecho podría también favorecer la desorción del producto y además 


inhibir reacciones colaterales. Las olefinas podrían ser rápidamente desorbidas por una superficie 


metálica con mayor densidad electrónica tal como podría darse en los carbones, debido a que los mismos 


podrían ser donantes de densidad electrónica debido a las capas de grafeno. 


A partir de los resultados previos de RTP se pudo concluir que en general los catalizadores muestran 


un pico de reducción principal localizado a 200-300 ºC característico de Pt metálico [7,8].Sin embargo, 


la zona reducción de este pico Pt soportado sobre los carbones ocurre con máximos entre 180-250 ºC 


mientras que sobre los materiales oxídicos a más alta temperatura. Además en los catalizadores Pt/Mg-


A, Pt/-A y Pt/-A-wc se observó la existencia de otra zona de reducción a más alta temperatura (> 300 


ºC) también correspondiente a la reducción del Pt, las cuales pueden ser explicadas por la presencia de 


diferentes especies oxicloradas de Pt formadas durante la preparacion [9]. Por otro lado, de acuerdo a 


los datos de XPS de la región 4f del Pt, el grado de reducibilidad del Pt en los catalizadores soportados 


sobre carbones es menor (~75%) que en aquellos preparados sobre los otros soportes (~100%). Este 


hecho está de acuerdo con los datos encontrados en la bibliografía para este tipo de catalizadores [5]. 


Tabla 3. Comportamiento en la reacción de 


deshidrogenación de n-butano: conversiones (X0 y Xf), 


selectividad (S0 y Sf), rendimiento (Y0 y Yf) a butenos 


inicial y final.  


 
Figura 1. Conversión de n-butano inicial (X0) y 


final (Xf) y parámetro de desactivación (X) 


Muestra X0 Xf S0 Sf Y0 Yf 


Pt/-A 45 12 73 63 33 7,7 


Pt/-A-wc 31 20 59 62 18 12 


Pt/Zn-A 19 14 92 94 17 13 


Pt/Mg-A 17 8.6 83 82 14 7.1 


Pt/CN 29 21 92 96 27 21 


Pt/CV 33 28 78 82 26 23 


Pt/GA 10 8 84 86 8,5 7,0 


* S0, Y0, X0: tomada a los 10 min de reacción. Sf,Yf y 


Xf, tomada a los 120 min de reacción. El rendimiento se 


define como X0*S0/100 


 


La Tabla 3 muestra los resultados de la reacción de deshidrogenación de n-butano. Se pueden 


observar buenas conversiones iniciales y selectividades medias para los catalizadores Pt/-A y Pt/-A-


wc, aunque el catalizador Pt/-A mostró una gran caída de la actividad. Un parámetro indicativo de la 


desactivación del catalizador está dado por los valores de X = 100*( X0 –  Xf )/ X0, los cuales están 


incluidos en la Figura 1. En el caso de los catalizadores Pt/Zn-A, Pt/Mg-A y Pt/GA las conversiones 


fueron bajas pero las selectividades fueron significativamente más altas y con menor desactivación. Por 


otro lado, los catalizadores Pt/CN y Pt/CV mostraron buenas conversiones y altas selectividades, con 


una gran mejora en la desactivación.   


     La desactivación y caída de actividad del catalizador Pt/-A en el tiempo puede deberse a los sitios 


ácidos del soporte que favorecen reacciones indeseables y a la formación de carbón sobre la fase 


metálica activa. La menor acidez del catalizador Pt/-A-wc (debido a la -Al2O3 sintetizada con el 


método de washcoating) y la estructura del mismo favorecen la estabilidad y el rendimiento del sistema 


debido probablemente a una menor deposición de carbón. Sin embargo, la menor acidez no es suficiente 


para inhibir otras reacciones colaterales tal como lo reflejan los valores de selectividad los cuales son 


más bajos con respecto al catalizador no estructurado (Pt/-A). Por otro lado, la mayor selectividad 


encontrada para los catalizadores soportados sobre espinelas (Pt/Zn-A y Pt/Mg-A) en relación a los otros 
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catalizadores soportados sobre alúminas, se puede explicar debido a las características levemente ácidas 


o neutras de estos soportes. Además, para estos catalizadores la actividad es bastante baja, lo cual, puede 


ser correlacionado con la menor dispersión del Pt en estos materiales.  


Por otro lado, las altas selectividades a butenos obtenidas para todos los catalizadores soportados 


sobre carbón podrían ser justificadas por la formación de una fase metálica con diferente densidad 


electrónica y más altamente dispersa (de acuerdo a los resultados de caracterización) sobre estos 


materiales que sobre los materiales oxídicos. Es probable que partículas muy pequeñas (>1nm) 


interaccionen con las capas de grafeno del carbón, las cuales pueden donar densidad electrónica a los 


átomos de Pt [7,11], generando sitios activos menos adecuados para la formación de productos 


colaterales. Además, si se compara la actividad para estos catalizadores soportados sobre carbón, se 


puede observar que el catalizador Pt/GA posee una muy baja actividad. Esto podría relacionarse a la 


estructura microporosa del soporte GA, donde las partículas pequeñas podrían estar localizadas en 


lugares inaccesibles y o generar problemas de transferencia de materia intrapartícula [12]. Este hecho 


se destaca claramente respecto de los otros dos catalizadores, cuyos soportes de carbón no son 


microporosos [7,13]. La estructura propia de los carbones tipo grafiticos nano y semiestructurados, CN 


y CV, podrían favorecer el mejor acceso del reactivo a los sitios activos sin limitación a la transferencia 


de materia y así explicar el mejor comportamiento catalítico para los catalizadores Pt/CN y Pt/CV. 


Además, ya que estos catalizadores tuvieron en general bastante baja desactivación, los mismos resultan 


promisorios para su aplicación en la deshidrogenación directa de parafinas. 


 


Conclusiones 


 


Diferentes materiales fueron utilizados como soportes de catalizadores de deshidrogenación para 


parafinas ligeras tales como -Al2O3, espinelas de Zn y de Mg, esferas de α-Al2O3 con un washcoating 


de -Al2O3 y tres tipos de carbón, un carbón granular y dos carbones tipo grafiticos. El método de 


preparación con soportes de carbón fue una simple impregnación convencional y sin etapas adicionales, 


tal como fue necesario para soportes oxidicos. Los catalizadores de Pt soportados sobre carbones CN y 


CV mostraron mejores comportamientos catalíticos en cuanto a actividad, selectividad y rendimiento en 


la deshidrogenación de n-butano, y baja desactivación. Esto podría atribuirse a las diferentes 


propiedades físicoquímicas de estos materiales que permiten la formación de una fase metálica adecuada 


para favorecer la reacción de deshidrogenación e inhibir reacciones colaterales, y con buena dispersión 


y accesibilidad a los reactivos. 
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Resumen 


 


Se estudiaron los sitios de adsorción disponibles en la superficie de compuestos bimetálicos AuPd 


comparando resultados experimentales de adsorción de CO, usado como molécula sonda de los sitios, 


sobre catalizadores (polvos) AuPd/CZ preparados en relación 1:1 (Au:Pd), y sobre superficies de 


catalizadores modelo preparados sobre monocristales. En ambos sistemas son modificados los sitios 


expuestos para adsorción de CO mediante la calcinación o calentamiento a determinadas temperaturas, 


lo que permite un reordenamiento atómico de Au y Pd tanto en la superficie como en el interior del 


material. Los resultados espectroscópicos a partir de ambos sistemas presentan una cierta 


concordancia apoyando de esta forma la interdisciplinaridad para el estudio de los sistemas catalíticos. 


Aun mas, también se caracterizo el sistema mediante simulaciones Monte Carlo, las cuales explicaron 


el aumento de sitios Pd atop disponibles observado experimentalmente, mediante la formación de 


cadenas de Pd en la superficie y evitando la formación de sitios 3-fold (aglomeración de Pd).  


 


 


Abstract  


 


The available adsorption sites on the surface of bimetallic AuPd compounds were studied by 


comparison of experimental results of CO adsorption, used commonly as a probe site molecule, on 


catalysts (powders) AuPd/CZ prepared in a relation 1:1 (Au:Pd), and on catalyst model surfaces 


prepared over single crystals. On both systems the sites exposed for CO adsorption are modified by 


calcining or heating the material to specific temperatures, allowing surface and bulk Au and Pd 


reordering. The spectroscopy results from both systems present some degree of agreement supporting 


in this way the interdisciplinary research to study catalytic systems. Furthermore, the system was also 


characterized by Monte Carlo simulations, which give an explanation for the increased availability of 


Pd atop sites experimentally observed, by forming Pd chains across the surface and avoiding 3-fold 


site formation (Pd agglomeration). 
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Introducción 


 


Los compuestos orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en inglés) son reconocidos como uno de 


los principales contribuyentes a la contaminación del aire urbano y laboral [¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.-¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]. Los VOC pueden 


provenir de diferentes fuentes tales como los procesos químicos y derivados del petróleo, la 


distribución de combustible, el escape de los automóviles,  procesos de pintado, disolventes 


industriales o procesamiento de polímeros, etc. Solventes como el “thinner” son utilizados en procesos 


de pintado y lustrado de estructuras metálicas y muebles en talleres y PYMES que se encuentran 


generalmente en el ejido urbano. En una evaluación de la exposición a VOCs en barnizadores de 


muebles en ambientes laborales se detectaron hasta 17 compuestos, incluyendo metanol y tolueno, en 


el aire alveolar de los trabajadores en concentraciones superiores a las dosis tóxicas [¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.].  


Dentro de las distintas opciones de solución a esta problemática, el uso de un proceso de oxidación 


catalítico presenta la gran ventaja de una menor temperatura de trabajo (reacción) comparado con uno 


no catalítico de combustión térmica, lo cual se traduce en una reducción del gasto energético 


conllevando a una finalidad máxima de reducción de costos de funcionamiento en un 40 – 70 % [5, 6]. 


Además, debido a la menor temperatura de trabajo del proceso catalítico, las emisiones de NOx por 


oxidación térmica pueden ser evitadas [7]. En los últimos años, la implementación de catalizadores 


usando Au en su formulación ha sido de gran interés [8-10]. Su uso en sistemas catalíticos es una 


tecnología en auge que ha evolucionado hacia aplicaciones comerciales, como ser en convertidores 


catalíticos en los escapes de automóviles, donde la presencia de Au facilita la combustión de CO y 


otros gases tóxicos a bajas temperaturas [9, 10] y también para la eliminación de VOCs [9]. 


Igualmente, el uso de catalizadores bimetálicos entra en juego a partir de estudios que demuestran su 


mejor desempeño que sus contrapartes monometálicas para ciertas reacciones, incluyendo oxidación 


de compuestos orgánicos. Dentro de la vasta colección de trabajos académicos en esta área, se 


encuentra el uso de catalizadores de Au-Pd en reacciones de oxidación de CO a temperaturas sub-


ambiente, mucho menor temperatura que las presentadas por catalizadores basados en Au o Pd 


solamente [11], reproduciéndose la tendencia para la oxidación total de metanol [12]. La razón por la 


que las partículas bimetálicas superan en actividad a sus contrapartes monometálicas es aun materia de 


estudio, y generalmente atribuida a efectos electrónicos o geométricos (ensambles de átomos 


específicos), siendo más probablemente una combinación de ambos efectos que depende de una 


correcta composición de los metales y especialmente de la reacción en estudio. Por ejemplo, para el 


caso de la oxidación de CO se ha propuesto un ensamble particular de pocos átomos de Au-Pd, pero 


probablemente este no sea el mismo sitio activo para la oxidación selectiva de moléculas más 


voluminosas. Otro efecto importante en el caso de nanopartículas de Au-M, es la habilidad del 


segundo metal para estabilizar las partículas de oro y prevenir su sinterización.  


La adsorción de CO sobre la superficie de catalizadores de alta área superficial (polvos), provee 


una noción sobre los sitios expuestos en la superficie y su posible distribución atómica. Dichos 


resultados pueden correlacionarse con estudios correspondientes a nivel atómico-molecular obtenidos 


desde el área de ciencias de superficies. En este último método propuesto, mediante la disminución de 


la complejidad del sistema (no estando en presencia de contaminantes y controlando plenamente los 


posibles sitios de adsorción y reacción) se puede entonces postular con seguridad las relaciones 


estructura-reactividad que dominan el proceso. Por esto, se emplean técnicas de análisis de superficies 


para estudiar la adsorción de moléculas sonda sobre monocristales de Pd modificados por Au como 


sistemas modelo bimetálicos de variada y conocida composición superficial. De este modo, puede 


conocerse y también cuantificar todos los sitios disponibles para adsorción de moléculas orgánicas.  


Por último, también se comparan estos resultados con simulaciones de Monte Carlo de dichos sistemas 
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modelo donde se puede descifrar la distribución superficial de los átomos de Pd y de Au, la formación 


de ensambles particulares y la adsorción de moléculas simples como CO [13]. 


Experimental 


 


Materiales y reacción de oxidación de metanol 


Los catalizadores utilizados fueron preparados usando HAuCl4.3H2O (99.99%) y Pd(NO3)2.2H2O 


(99.9 %) provistos por Alfa-Aesar y Sigma-Aldrich, respectivamente. El soporte utilizado en este 


trabajo es un oxido mixto Ce0.62Zr0.38O2 (CZ) provisto por Grace Davison. El catalizador Au/ CZ con 


2.54 wt% de carga metalica fue preparado por el método de deposicion-impregnacion con carbonato 


de sodio como agente precipitante. La muestra fue filtrada y lavada varias veces con agua deionizada a 


temperatura ambiente hasta que no mas iones cloruro se detectaron con  AgNO3, y secada en horno a 


100 C durante la noche. El catalizador bimetálico es preparado partiendo de Au/CZ al cual se lo 


impregna con solución acuosa de Pd(NO3)2.2H2O, siendo la relación molar nominal final de 1:1, 


seguido de un secado a 100 ºC durante la noche. Sus características físicas consisten en una superficie 


de SBET= 62-68 m
2
/g, tamaño de partícula (bi)metálica entre 1.7 y 3 nm y dispersión cercana al 40%. 


Luego se calcino el material a distintas temperaturas X (250, 350, 450 y 700 ºC). Previo a la medición 


de reacción, el catalizador se sometió a un proceso de activación/limpieza (pre-tratamiento) 


consistente en un calentamiento bajo flujo de O2 (5%)/He (50 ml/min) hasta 250 ºC (10 K/min) 


durante 60 min, luego se cambió a flujo de He (50 ml/min) durante 60 min y, finalmente, se enfrió a 


temperatura ambiente.  


Se evaluó el desempeño catalítico frente a la reacción de oxidación total metanol [CH3OH (2700 


ppm)/O2 (20%)/He], mediante espectroscopia de masas (MS). La composición de los gases a la salida 


del reactor se monitoreó en forma continua empleando un espectrómetro de masas (Pfeiffer Prisma 


Plus) empleando un reactor tubular de cuarzo contenido dentro de un horno. La alimentación de 


metanol en la corriente se obtuvo mediante un saturador colocado dentro de un baño termostático. La 


carga de catalizador fue de 50 mg de catalizador diluido en 100 mg de cuarzo molido y el caudal total 


fue de 100 ml/min. La conversión de metanol se investigó mediante curvas de light-off utilizando una 


rampa de 10 ºC/min. 


 


Adsorción de CO sobre catalizadores AuPd(1:1)/CeO2 y superficies bimetálicas modelo AuPd 


La adsorción de CO sobre los catalizadores (polvos) preparados y evaluados catalíticamente se 


realizo en un sistema de IR en modo Trasmisión donde la muestra se empastilló y colocó en una celda 


de cuarzo a atmósfera controlada de CO (o vacio según se indique) y a temperatura ambiente. 


Las superficies bimetálicas modelo se preparan mediante la evaporación de 5 monocapas (5ML) de 


Au  a RT sobre un monocristal de Pd que presenta la faceta (111) expuesta. Luego se calienta hasta 


una cierta temperatura donde se produce la difusión de Au al interior del cristal, creándose así una 


distribución de átomos Au-Pd superficial particular para cada muestra/temperatura. Se adsorbe CO a 


90 K sobre cada una de ellas estudiando asi todos los sitios de adsorción disponibles. Al elevarse la 


temperatura de cada sistema CO + AuPd se observa la evolución de las especies adsorbidas hasta su 


total desorción del sistema. 


Simulaciones Monte Carlo 


Mediante el uso del algoritmo tipo Kawasaki en la estructura canónica, se estudio el sistema de 


5(ML) monocapas de átomos de oro cubriendo un cuasi-infinito monocristal consistente solo de Pd 


átomos dispuestos de modo tal que solo se expone la cara (111). La simulación permite obtener 


variada información del sistema, como ser cantidad y distribución espacial de sitios top, puente y 3-
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fold, en función del cubrimiento de oro en la superficie. Para la simulación de los procesos de 


adsorción y desorción, se trabaja en la estructura de gran canónico, en la cual el numero de moléculas 


adsorbidas de CO (tomadas como partículas) sobre la superficie  es permitido su variación respecto del 


potencial químico del sistema, en orden de obtener isotermas de adsorción de CO sobre la superficie.  


Resultados y discusión 


 


En la Figura 1 (A) se puede observar una grafica representativa de Conversión vs temperatura de 


reacción de oxidación de metanol de los catalizadores estudiados y que han sido calcinados a distintas 


temperaturas (230, 350, 450 and 700 ºC). Todos los materiales presentan una buena conversión de 


metanol y especialmente interesante es la tendencia en disminución de temperaturas de light off 


(encendido) a medida que aumenta la temperatura de calcinación. Se debe resaltar que la muestra 


calcinada a 700 C no presento mejora alguna de conversión sino que por el contrario la tendencia 


comienza a revertirse y encontrándose la curva de light off entre las correspondientes a Tc=250 K and 


Tc=350 K.  La Figura 1 (B) muestra la adsorción de CO en todos estos catalizadores estudiados tanto 


en flujo de CO como luego de evacuar la celda. Esta ultima estrategia sirve para observar cuan fuerte 


es la adsorción de CO en los distintos sitios. Se identifican así los sitios de adsorción correspondientes 


a Au-CO top en la región >2100 cm
-1


, la adsorción de CO-Pd top en 2060-2100 cm
-1


 y algunas 


especies puente CO(Pd)2 con una mínima contribución de especies 3-fold CO(Pd)3 a 1800-1960 cm
-1


. 


 


 
Figura 1. (A) Conversión de metanol durante la reacción de 


oxidación total. (B) Adsorción de CO (dil.) sobre catalizadores 


Au-Pd (1:1) luego de tratamientos de calcinación a las 


temperaturas indicadas, y su posterior evacuación de la celda. 


Para comparación se muestran los resultados de Au(Pd)/CZ. 
 


 


En la Figura 2 A y B se presentan resultados de adsorción de CO en las superficies bimetálicas 


modelo preparadas de forma tal de exhibir distintas contribuciones de oro en la superficie, 


disminuyendo el cubrimiento del mismo a medida que aumenta la temperatura de calentamiento. Se 


observa claramente como a cubrimientos altos de oro (>0.9 ML) CO adsorbe débilmente sobre sitios 


Au top y con una mayor energía de adsorción sobre Pd top, distribuidos principalmente como 


monómeros en la superficie modelo. Cuando Au= 0.8-0.4 ML, las especies Pd-CO top son 


predominantes, aunque cuando hay otros sitios disponibles. Esto último se corrobora claramente en la 


Figura 2 (C) para el caso de una aleación AuPd con Au= 0.44 ML, donde tanto durante la adsorción de 
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Figura 3. Cubrimiento de CO (ML) en los 


respectivos sitios disponibles de adsorción vs. 


Cubrimiento de Au en la superficie (ML). (• : datos 


experimentales; º : simulaciones Monte Carlo; inset: 


simulación Monte Carlo de CO adsorbido en AuPd, 


con cubrimiento de oro 0.38 ML; top: esquema 


representativo de las especies CO adsorbidas (rojo) en 


átomos de Pd (blancos) que forman distintas 


estructuras en conjunto con Au según el cubrimiento 


de este último. 


CO y a cubrimientos bajos del mismo, como así también durante la desorción térmica, se detecta la 


presencia de sitios puente y 3-fold donde CO adsorbe transitoriamente. A medida que aumenta el 


cubrimiento de CO, se minimiza la energía total de sistema acomodando pares (y hasta trímeros) de 


CO en átomos de Pd contiguos. A cubrimientos de oro menores de 0.5 ML se comienza a observar 


disponibilidad de sitios 3-fold y cuanto menor es Au mas se asemeja el sistema a la adsorción de CO 


sobre superficies de Pd limpias (solo Pd, no modificadas por la presencia de un segundo metal). 


 


   


Figura 2. (A y B) Espectros de IRA de adsorción de CO a 90 K (excepto donde se indique diferente) sobre 


superficies metálicas modelo de composición química indicada junto a cada espectro (cubrimiento de Au medido 


mediante LEIS, Low Energy Ion Scattering. (C) Espectros de adsorción de CO a 90 K y su posterior desorción 


mediante tratamiento térmico, para una superficie con cubrimiento de oro de 0.44 ML en su superficie expuesta. 
 


 


En la Figura 3 se presenta una comparación de los resultados obtenidos a partir de los experimentos 


de adsorción de CO sobre las superficies modelo y las simulaciones Monte Carlo. Brevemente, 


podemos aseverar que la distribución de átomos de Pd en la superficie se dispone de tal manera de 


formar líneas y de esa forma poder adsorber aun mas CO en sitios contiguos y a la vez evitando la 


formación de sitios 3-fold por aglomeración. 
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Comparando los resultados experimentales de adsorción de CO sobre los catalizadores con alta 


área superficial y las superficies modelo, podría decirse que existe una buena concordancia. A medida 


que la temperatura de calcinación de las muestras polvo aumenta, se pierde la presencia de sitios de 


adsorción Au-top y disminuyen los Pd-top (recordemos que comenzamos con una relación Au:Pd = 


1:1, según la síntesis), esto si comparamos las muestras AuPdCZ-250 y -350. También los sitios 


puente y 3-fold parecen no verse afectados. Cuando la temperatura de calcinación es de 450 C o mayor 


(700 C), se pierde disponibilidad de todos los sitios y ya no se observa adsorción sobre Au top. En este 


caso, muy probablemente las partículas han sinterizado y por lo tanto se pierde gran cantidad de área 


superficial. 


 


 


Conclusiones 


 


Brevemente, en este trabajo se agrupan una serie de resultados obtenidos a fin de entender la 


distribución de átomos de Au y Pd en la superficie de catalizadores soportados. Se contrastan 


resultados de IR de adsorción de CO sobre los catalizadores en polvo con los mismos experimentos 


sobre superficies monocristalinas que representan al catalizador modelo. Se observa concordancia en 


los resultados respecto del tipo de sitio presente para adsorción y sus intensidades relativas según la 


temperatura de calcinación de la muestra. Por último, se adiciona al análisis resultados a partir de 


simulaciones Monte Carlo donde se presenta la posibilidad de que los sitios Pd disponibles estén 


formando líneas (Pd-Pd-Pd-Pd…) y así incrementando los sitios de adsorción atop para ciertos 


cubrimientos de Au en la superficie y lo cual es observado experimentalmente. 
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Resumen 


 


En este trabajo se estudió la reacción superficial a temperatura programada del etanol mediante 


espectroscopia infrarroja en modo reflectancia difusa (TPSR-IR) y espectrometría de masas (TPSR-


MS) sobre CeO2. Los resultados de adsorción y TPSR-IR mostraron que el etanol se adsorbe 


generando dos tipos de especies etoxi en la superficie de CeO2: una menos reactiva (más estable) y 


otra especie más lábil (menos estable). Los cálculos teóricos indicaron que las especies etoxi se 


adsorben en coordinación monodentada, y que además existen dos configuraciones posibles según la 


cadena del alquilo se posicione paralela (etoxi “acostado”) o perpendicular (etoxi “parado”) a la 


superficie. La correlación de los resultados de TPSR-IR y MS mostró que el etoxi parado es el más 


reactivo y se descompone para dar especies acetato, mientras que el etoxi acostado (menos reactivo) se 


descompone dando etileno e hidrógeno en la fase gas. A su vez, las especies acetato se descomponen 


dando CO2 y CH4, dejando vacancias de oxígeno en la superficie de CeO2.  


 


 


Abstract  


 


In this work the temperature programmed reaction of ethanol was studied by means of IR 


spectroscopy in diffuse reflectance mode (TPSR-IR) and mass spectrometry (TPSR-MS) over CeO2. 


The results of TPSR-IR showed that ethanol is adsorbed generating two types of ethoxy species on the 


surface of CeO2: a less reactive one (more stable) and another species more labile (less stable). 


Theoretical calculations by DFT indicate that stable ethoxy species are adsorbed in a monodentate 


form, and two types of monodentate states were found since the alkyl chain can be parallel (“standing 


up” ethoxy) or perpendicular (“lying down” ethoxy) to the surface. The correlation of TPSR-IR and 


MS results showed that the standing up ethoxy is more reactive and decomposes to give acetate 


species, while the lying down ethoxy (less reactive) decomposes releasing ethylene and hydrogen in 


the gas phase. In turn, the acetate species decompose into CO2 and CH4, leaving oxygen vacancies on 


the surface of CeO2. 
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Introducción 


Hace un par de décadas atrás la preocupación por el calentamiento global originado a partir de las 


emisiones de CO2 provenientes de la quema de combustibles fósiles, disparó el interés en el uso de H2 


como vector de energía para ser empleado en celdas de combustible. Por razones asociadas al 


almacenaje y transporte, resulta claro que es altamente conveniente que el “portador” de dicho vector 


se encuentre en estado líquido y que además posea baja toxicidad. Así, el etanol, que goza del 


privilegio de poder producirse a partir de recursos renovables [1], es un candidato propicio para tal fin 


ya que puede producir hidrógeno a partir de su reformado [2].  


La formulación de materiales catalíticos para el reformado de etanol con vapor (ESR) juega un 


papel crucial en términos de lograr la conversión completa del etanol y maximizar el rendimiento 


hacia H2. La naturaleza del metal, el tamaño de partícula y su estado de oxidación, asi como el impacto 


del soporte sobre la selectividad y estabilidad del catalizador, son aspectos fundamentales a tener en 


cuenta a la hora de diseñar un catalizador de reformado. Una mejor comprensión del mecanismo de 


reacción y de los aspectos mencionados anteriormente debería conducir al desarrollo de nuevos 


catalizadores de alto rendimiento hacia el ESR. 


Se ha reportado que el óxido de cerio puede ser adecuado como soporte de dichos catalizadores 


debido a su elevada capacidad de almacenamiento de oxígeno, al mismo tiempo que la movilidad de 


oxígeno puede mejorar la estabilidad catalítica evitando la sinterización de las partículas metálicas y 


suprimir la formación de especies carbonosas [3]. Así, en este trabajo se estudió la interacción del 


etanol con la superficie del soporte CeO2, empleado cálculos teóricos y experimentos de reacción 


superficial a temperatura programada (TPSR) de etanol mediante espectroscopia infrarroja (TPSR-IR) 


y espectrometría de masas (TPSR-MS). 


 


Experimental 
El óxido de cerio policristalino se sintetizó mediante precipitación en medio amoniacal (pH 8.5) de  


nitrato de cerio disuelto en agua. La superficie específica BET fue de 58m
2
/g. 


 


Reacción Superficial a Temperatura Programada de etanol (TPSR) 


a) Espectroscopia infrarroja en modo reflectancia difusa (TPSR-IR) 


Aprox. 100 mg de CeO2 se cargaron en una celda Harrick de alta temperatura con ventanas de ZnSe, 


montada en un espectrómetro FTIR Nicolet 8700 (detector MCT). Las muestras fueron pretratadas 


como sigue: 1) H2 puro a 450 °C (15 min); 2) He a 450 °C (15 min); 3) O2 a 450 °C (15 min); 4) O2 


hasta 100 °C; y 5) He a 100 °C (15 min). Luego, se introdujo una corriente gaseosa de etanol en He 


(2.3% v/v) a 100 °C (15 min), eliminándose el exceso de etanol mediante barrido con He (15 min, 100 


°C). Finalmente, se calentó la celda hasta 450 °C (5 °C/min) bajo flujo de He. En todos los casos el 


caudal de los gases fue de 60 cm
3
/min. Los espectros se registraron consecutivamente con un 


promedio de 25 scans y una resolución de 4 cm
-1


. 


b) Espectrometría de masas (TPSR-MS) 


Una cantidad de muestra equivalente a 10 m
2
 de CeO2 se colocó en un microreactor conectado a un 


espectrómetro de masas cuadrupolar (Balzers QMG 112A) y se llevó a cabo el mismo protocolo para 


el pretratamiento, adsorción y TPSR de etanol detallado anteriormente para los experimentos IR. 


Durante el TPSR-MS se escanearon las siguientes especies a la salida del reactor: H2, He, N2, CH4, 


H2O, etileno, CO, acetaldehído, etanol, O2, CO2, acetona, dietil éter, ácido acético y acetato de etilo 


(m/e = 2, 4, 14, 16, 18, 27, 28, 29, 31, 32, 44, 58, 59, 60 y 61, respectivamente). 


 


 Cálculos teóricos DFT 


Todas las estructuras electrónicas y los cálculos de vibración se llevaron a cabo utilizando el enfoque 


spin-polarized DFT, tal como se implementó en el paquete de simulación ab initio de Viena (VASP). 
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Los electrones de Ce (4f, 5s, 5p, 5d, 6s), O (2s, 2p), C (2s, 2p) y H (1s) se trataron explícitamente 


como estados de valencia dentro del método projector augmented wave (PAW) con una energía de 


corte de onda plana de 600 eV, mientras que los electrones restantes se consideraron como parte del 


núcleo atómico. Las energías totales y las frecuencias vibracionales se calcularon con la aproximación 


de gradiente generalizado (GGA) en la versión PBE. La estructura de fluorita de CeO2 (111) se 


modeló con una celda de 3 × 3 de seis capas atómicas, de las cuales se permitió que tres se relajaran 


manteniendo fija la celda unidad superficial durante la optimización geométrica. 


 
Resultados y discusión 


 


 
Figura 1. Espectros de DRIFTS junto con el mapa de color de isointensidad obtenido durante el TPSR-IR de 


etanol sobre CeO2. 


 


Los espectros de IR luego de la adsorción del etanol sobre CeO2 mostraron una serie de bandas 


asignadas a las especies etoxi (C2H5O) junto con el consumo parcial de grupos hidroxilo (bandas 


negativas en 3710, 3685 y 3660 cm
-1


) característica de la quimisorción disociativa de etanol sobre la 


superficie hidroxilada de los óxidos. En la región entre 3000-2700 cm
-1


, se pueden detectar varias 


bandas IR superpuestas a 2962, 2926, 2862, 2845 y 2690 cm
-1


, correspondientes a los modos de 


estiramiento (C-H) de las especies etoxi [4, 5]. Por otro lado, en la región comprendida entre 1800-


1200 cm
-1 


se identificaron las siguientes bandas: δ(CH2) = 1480 cm
-1


, δas(CH3) = 1442 cm
-1


, δs (CH3) = 


1380 cm
-1


, (CH2) = 1354 cm
-1


 [4, 5]. Además, se detectaron dos bandas adicionales de muy baja 


intensidad a 1550 y 1426 cm
-1


, atribuidas a los modos 𝜈as(OCO) y 𝜈s(OCO), respectivamente, de 


especies de acetato, lo que sugiere que a 100 °C una pequeña fracción de las especies etoxi sufrió una 


oxidación parcial con oxígeno superficial de la ceria [4, 5]. Finalmente, en la región 1200-800 cm
-1


 del 


espectro, se puede detectar una serie de bandas superpuestas correspondientes a los modos ν(CO) y 


ν(CCO). Estas bandas suelen dar información sobre la coordinación de las especies de alcoxi con la 


superficie de los óxidos, lo cual es decisivo para explicar la reactividad de los alcoholes. En el caso del 


CeO2 se identificaron bandas a 1150, 1120, 1103, 1062, 1054, 904 y 888 cm
-1


 (Figura 1). La evolución 


térmica de estas bandas durante los experimentos TPSR-IR (Figura 1) mostró que la intensidad de las 
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A.H P.H 
Figura 2 Vistas superior y lateral de las 


especies etoxi adsorbidas una molécula de 


agua disociada co-adsorbida: a) C2H5OA.H, 


b) C2H5OP.H. Código de color: Ce, blanco; 


O de la primera capa de CeO2 y 


pertenecientes a la especie etoxi, rojo; O 


de la segunda capa de CeO2, verde; C, 


negro; H, naranja. 


a) b) 


señales a 1103, 1054 y 888 cm
-1


 disminuye más lentamente que la de las picos a 1120, 1062 y 904 cm
-


1
, lo que sugiere que existen dos tipos de especies etoxi adsorbidas en la superficie de CeO2: uno 


menos reactivo (más estable) y otra especie más lábil (menos estable). En la bibliografía reportada 


hasta el momento no se ha encontrado una asignación clara de las especies etoxi en la superficie de 


CeO2. Por el tipo de estabilidad térmica, y en analogía con la reactividad de los grupos metoxi 


superficiales [6], resulta tentador asignar el primer grupo de aquellas señales a etoxi bidentado, 


mientras que el segundo correspondería a etoxi monodentado. Esto se contradice parcialmente con lo 


informado por Yee et al. [4] que sugirieron que los picos a 1107 y 1057 cm
-1


 son originados por 


especie etoxi mono y bidentado, respectivamente. Pero la situación, por cierto, parece ser más 


compleja según el estudio de adsorción de etanol de Li et al. sobre CeO2 con diferentes nanoformas 


que exhiben planos cristalográficos superficiales preferenciales y diferenciados: (100) para nanocubos, 


(111) para nanooctaedros y una mezcla de ambas facetas para nanovarillas de ceria [5]. Los 


nanooctaedros desarrollaron bandas a 1096, 1050 y 885 cm
-1


, mientras que en el caso de los 


nanocubos y nanovarillas, adicionalmente se detectaron bandas a 1120 y 905 cm
-1


. Por lo tanto, 


también es factible pensar que el soporte de CeO2 policristalino exhibe una mezcla de planos 


cristalográficos y las bandas observadas en la región del estiramiento C-O y C-C-O son el resultado de 


distintos tipos de especies etóxi (mono y bidentado) adsorbidos sobre dichos planos. Está claro 


entonces que para una más ajustada asignación de estos conjuntos de bandas son necesarios estudios 


más detallados que involucren no solo el empleo de ceria en diferentes nanoformas sino también la 


combinación de cálculos teóricos, por ejemplo, mediante la teoría funcional de la densidad. 


Así, en un esfuerzo por comprender los resultados experimentales decidimos investigar mediante 


DFT la adsorción de las especies etoxi con diferente coordinación sobre la superficie de CeO2 (111). 


Las especies etoxi monodentado, bidentado y tridentado 


fueron consideradas, y para cada caso, diferentes sitios de 


adsorción para el átomo de hidrógeno resultante de la 


escisión del enlace O-H del etanol. Asimismo, dado que bajo 


las condiciones experimentales empleadas en este trabajo la 


superficie de CeO2 está parcialmente hidroxilada, se ha tenido 


en cuenta en los cálculos la presencia de grupos hidroxilo co-


adsorbidos provenientes de la disociación de moléculas de 


agua. Únicamente mostraremos estos últimos cálculos ya que 


fueron los que mejor representaron los resultados 


experimentales. Los resultados de DFT + U + D2 del slab de 


Ce18O32 indican que las especies etoxi se adsorben en 


coordinación monodentada, y, en concordancia con los 


resultados de Beste et al. [7], se encontró que la cadena del 


alquilo puede estar paralela o perpendicular a la superficie 


[de aquí en más, etoxi "parado" (C2H5OP.H) y "acostado" (C2H5OA.H), respectivamente]. Estos dos 


estados tienen energías de quimisorción muy similares, siendo el C2H5OA.H más estable. Todos los 


demás estados considerados no se enlazaron a la superficie. El cálculo de las frecuencias escaladas 


para estas especies proporciona los siguientes valores: 𝜈(CO)A.H 1105cm
-1


 < 𝜈(CO)P.H 1114 cm
-1


, 


𝜈as(CCO)A.H 1051 cm
-1


 < 𝜈as(CCO)P.H 1058 cm
-1


, and 𝜈s(CCO)A.H 896 cm
-1


 < 𝜈s(CCO)P.H 914cm
-1


. 


Como puede verse, las frecuencias calculadas no solo describen la splitting de las bandas 


correspondientes a las vibraciones ν(CO), 𝜈as(CCO) y 𝜈s(CCO), sino que también predicen que las 


frecuencias de las especies más estables, C2H5OA.H, son menores que las correspondientes a los grupos 


menos estables, C2H5OP.H. Podemos concluir que el etoxi "acostado" (C2H5OA.H) es el que se 


descompone más lentamente que el “parado” (C2H5OP.H). 
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Para comprender mejor el mecanismo de la reacción superficial del etanol, la Figura 3 muestra la 


intensidad integrada normalizada de la señal IR más apropiada (más intensa y menos superpuesta) para 


cada especie de superficie identificada junto con la intensidad normalizada de los productos más 


importantes detectados durante el TPSR-MS. La diferencia en la velocidad de descomposición entre 


C2H5OA.H y C2H5OP.H (representada por las bandas en 1120 y 1103 cm
-1


, respectivamente) se puede 


observar claramente en la Figura 3. Mientras que  la concentración superficial de C2H5OP.H comienza a 


disminuir por encima de 140 °C, desapareciendo por completo a 300 °C, los etoxi C2H5OA.H se 


descomponen entre de 200 °C y  350 °C.  Por encima de 150 °C las bandas a 1550 y 1425 cm
-1


 


asignadas a especies de acetato comienzan a desarrollarse como puede observarse mediante la 


aparición de dos zonas de color rojo en el mapa de isotensidad entre 1800-1200 cm
-1


 (Figura 1, panel 


inferior). La evolución térmica de la intensidad de la banda a 1550 cm
-1


 muestra una clara correlación 


(para T <250 °C) entre la formación de especies de acetato y la descomposición de grupos C2H5OP.H  


(Figura 3a). Es decir, las curvas de la intensidad integrada normalizada de las señales a 1120 y 1550 


cm
-1


 en función de temperatura representada en la 


Figura 3a, intersecan en aproximadamente el 50% de la 


conversión.  Estos resultados sugieren fuertemente que 


los C2H5OP.H,  reaccionan con el oxígeno superficial de 


la ceria para producir especies acetato. Por encima de 


250 °C, algunas especies de acetato se descomponen al 


mismo tiempo que se desarrollan algunas especies de 


carbonato, lo que se evidencia por el ensanchamiento de 


los picos en la región 1800 - 1200 cm
-1


 (Figura 1). 


Luego, por encima de 250 °C, la intensidad integrada de 


las especies de acetato está enmascarada ligeramente 


por la presencia de cierta cantidad de tales carbonatos 


superficiales. 


 En particular, la Figura 3b muestra la evolución de 


los compuestos gaseosos que contienen hidrógeno, es 


decir, H2, C2H4 y CH4, junto con la intensidad integrada 


normalizada de las señales IR de las especies C2H5OA.H 


y C2H5OP.H. Se puede observar que la liberación de H2 


se detectó entre 180 y 330 °C, con un máximo a 275 °C. 


Al mismo tiempo, se detectó desorción de etileno con 


una evolución paralela a la del H2. En el mismo rango 


de temperatura, se observa la disminución de la 


concentración de especies de etoxi acostado. Por lo 


tanto, la cantidad acumulada de ambos gases se asemeja 


a la inversa de la concentración de etoxi acostados. De 


hecho, el pico máximo de desorción de etileno coincide 


con el consumo del 50% de las especies C2H5OA.H. 


Simultáneamente, la recombinación de las especies H 


que quedan en la superficie luego de la 


deshidrogenación de las especies etoxi podría ser 


parcialmente responsable de la liberación de H2 en la 


salida del reactor.  


Además, la traza de metano (detectada por encima de 


250 °C) muestra un pico agudo a 287 °C, que se 


superpone a un pico de desorción ancho con un máximo 


Figura 3. Intensidad integrada normalizada 


de las señales IR más importantes detectadas 


en el CeO2 durante el TPSR-IR (eje 


izquierdo) e intensidad normalizada de los 


productos gaseosos detectados durante el 


TPSR-MS (eje derecho). 
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de alrededor de 420 °C (Figura 3b), lo que sugiere que existen al menos dos fuentes de producción de 


CH4. El pico agudo de CH4, que se encuentra desplazado a una temperatura ligeramente más elevada 


que la de C2H4, podría ser el producto de la hidrogenación del carbono depositado (probablemente 


parcialmente hidrogenado) en la superficie de la ceria por polimerización del etileno. Por otro lado, el 


pico ancho de desorción de CH4 a temperaturas más altas, paralelo a la evolución de CO2, tiene una 


tendencia opuesta a la descomposición de acetato por encima de 250 °C (Figura 3a). Esta observación 


podría ser un indicio de que el CH4 junto con el CO2, son los principales productos finales de la 


escisión del enlace C-C de las especies de acetato. Además, por encima de 250 °C se observó una 


banda a 2130 cm
-1


 asignada a la transición electrónica prohibida 
2
F5/2 





2
F7/2 del catión Ce


3+
 [8] lo que 


indica la reducción de CeO2 durante la reacción superficial del etanol (Figura 3c).  


La correlación entre los resultados de TPSR por IR y MS nos permitió proponer un mecanismo 


ampliado para la reacción del etanol con la superficie del óxido. El etanol se adsorbe disociativamente 


para formar especies etoxi monodentadas, en configuraciones parado y acostado dejando H disponible 


en la superficie que reacciona con los grupos hidroxilo de la superficie para producir agua (Ec. 1). Al 


elevar la temperatura de la ceria pura por encima de 140 °C, las especies etoxi paradas comienzan a 


descomponerse para dar especies de acetato y grupos hidroxilo (Ec. 2). Por encima de 250 °C, la 


desorción de CH4 y CO2 está vinculada a la descomposición de las especies de acetato, dejando 


vacantes de oxígeno en la superficie [18] con la consiguiente evolución de Ce
3+


 (Ec. 3). Por otro lado, 


las especies C2H5OA.H,Ce se descomponen para producir etileno y H2 en la fase gaseosa a T> 200 °C 


(Ec. 4). La evolución del hidrógeno que acompaña a la producción de etileno podría ser el resultado de 


la recombinación de las especies H y/o OH (Ec. 5). Finalmente, la polimerización del etileno puede 


conducir a la formación de depósitos carbonosos [algunos parcialmente hidrogenados, CHx y Camorfo] 


en la superficie de la ceria (Ec. 6), que a su vez se pueden hidrogenar liberando metano (Ec 7). 


 


C2H5OH + Ce
4+


 + OH  C2H5OP.H
 
 (o C2H5OA.H,Ce) + H2O     (1) 


C2H5OP.H,Ce + 3Ored  CH3COO + 2OH        (2) 


CH3COO + OH  CO2 + CH4 +    + O    : vacancia de oxígeno  (3) 


C2H5OA.H,Ce  C2H4 + OH         (4) 


2OH  H2 + 2Ored          (5) 


C2H4   CHx + Camorfo + H2         (6) 


CHx + n H2  CH4          (7) 


 


Conclusiones 
Los estudios de adsorción y TPSR-IR de etanol mostraron que el etanol se adsorbe formando dos 


tipos de especie etoxi en la superficie de la ceria: una menos reactiva (más estable) y otra especie más 


lábil (menos estable). Los cálculos teóricos indicaron que las especies etoxi se adsorben en 


coordinación monodentada, y que además existen dos configuraciones posibles según la cadena del 


alquilo se encuentre paralela (etoxi “acostado”) o perpendicular (etoxi “parado”) a la superficie. Los 


correcta asignación de estas especies etoxi, en conjunto con los resultados de TPSR-IR y MS, 


permitieron plantear un mecanismo ampliado para la reacción de etanol en la superficie de la ceria.  


 


Referencias 
[1] A. Yee, S.J. Morrison, H. Idriss; J Catal 186 (1999) 279-295. 


[2] M. Li, Z. Wu, S.H. Overbury;  J. Catal. 306 (2013) 164-176. 


[3] S. E. Collins, L. E. Briand, L. A. Gambaro, M. A. Baltanás, A. L. Bonivardi; J. Phys. Chem. C 112 (2008) 


14988–15000. 


[4]  A. Beste and S. H. Overbury, J. Phys. Chem. C 119 (2015) 2447−2455. 


[5] C. Binet, A. Badri, J.-C. Lavalley, J. Phys. Chem. 98 (1994) 6392−6398. 








 


 
  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


        


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Incidencia de estrategias alternativas de activación en el rendimiento y 


estabilidad del catalizador MIL-53(Fe) en reacciones dark-Fenton 
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Resumen 


 


Con el fin de estudiar el efecto de la oclusión de diferentes contenidos de N,N-dimetilformamida 


(DMF) en la porosidad del MOF MIL-53(Fe) sobre la actividad y estabilidad de este catalizador en 


reacciones dark-Fenton se sintetizó este compuesto y se sometió a tres metodologías de activación: (1) 


tratamiento térmico seguido de suspensión en H2O, (2) tratamiento con H2O2 y (3) intercambio con 


metanol. Los sólidos resultantes fueron caracterizados por DRX, FTIR, TGA y análisis elemental. La 


incidencia de estos procedimientos efectuados para remover el DMF se evaluó en la degradación del 


colorante Rodamina 6G (Rh6G) mediante reacciones Fenton en oscuridad midiendo el grado de 


decoloración, consumo de H2O2, lixiviación de hierro y disminución de DQO. En cuanto a la 


decoloración, las fases tratadas mostraron una mejora de 1,5 a 2 veces con respecto a la fase inicial, 


incrementándose significativamente la cinética de la reacción. Asimismo, se consiguió aumentar 2,7 


veces la capacidad de mineralización de este catalizador sin necesidad de incrementar la concentración 


de H2O2. A su vez, la concentración promedio de hierro lixiviado fue del 3 ± 1  mg·L
-1


, valor que está 


dentro de los límites permitidos por la legislación argentina para vertido de efluentes industriales. 


 


 


Abstract 


 


In order to study the effect of occlusion of different contents of N,N-dimethylformamide (DMF) 


inside porosity of the MOF MIL-53(Fe) on activity and stability of this catalyst in dark-Fenton 


reactions, this compound was synthesized and subjected to three activation methodologies: (1) thermal 


treatment followed by suspension in H2O, (2) treatment with H2O2 and (3) exchange with methanol. 


The resulting solids were characterized by DRX, FT-IR, TGA and elemental analysis. The incidence 


of these procedures performed to remove the DMF was assessed in the degradation of dye Rhodamine 


6G (Rh6G) by Fenton reaction in darkness measuring the degree of discoloration, H2O2 consumption, 


iron leaching and decrease of COD. Regarding discoloration, treated phases showed an improvement 


of 1.5 to 2 times with respect to initial phase, and reaction kinetics was significantly increased. 


Likewise, mineralization capacity of this catalyst was increased 2.7 times without the need to increase 


H2O2 concentration. In turn, average concentration of leached iron was 3 ± 1 mg·L
-1


, a value that is 


within limits allowed by Argentine legislation for discharge of industrial effluents. 
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Introducción 


 


Los efluentes industriales representan un serio problema medioambiental que ha motivado el 


desarrollo de diferentes tecnologías para su tratamiento, entre las que se destacan los procesos 


avanzados de oxidación (PAOs) 1,2. Los PAOs se basan en la generación de radicales hidroxilos 


(•OH) para la degradación de una amplia variedad de contaminantes orgánicos 3. Entre los PAOs 


más estudiados se encuentran los procesos Fenton 4, cuya metodología tradicional involucra el uso 


de sales ferrosas como catalizadores en fase homogénea; sin embargo, a pesar de ser un sistema con 


una alta eficacia en la eliminación de contaminantes el mismo presenta una serie de desventajas que 


limitan su escalabilidad industrial; por ejemplo, el elevado consumo de fase activa y la generación de 


enormes cantidades de lodos con un alto contenido metálico. Por esta razón, en la búsqueda de nuevos 


catalizadores de hierro que sean activos en procesos Fenton heterogéneos, la sinergia aportada por la 


composición orgánico-inorgánica y la arquitectura de poros característica, sitúa a los Metal Organic 


Frameworks (MOFs) como materiales singulares que constituyen una nueva generación de 


catalizadores 5-7. Los MOFs son sólidos cristalinos que se forman por el ensamblado de iones 


metálicos (discretos, clusters o condensados de distinta dimensión) y ligandos orgánicos, 


determinando una red caracterizada por la presencia de canales o cavidades 8. Dentro del gran 


número de MOFs reportados en literatura, algunos han demostrado excelentes cualidades como fases 


activas en distintas reacciones de degradación vía procesos foto-Fenton 9,10, entre ellos el material 


conocido como MIL-53(Fe), tiene la particularidad de presentar una estructura cristalina dinámica, que 


adopta tamaños de poros diferentes en función del medio en el que se encuentre 11. Sin embargo, 


como ocurre frecuentemente con los MOFs, el proceso por el que se eliminan los restos de disolvente 


ocluidos en los poros, y que conduce a una fase activada del material, no es trivial, y para cada 


compuesto se deben controlar las condiciones de intercambio de solvente, método de calentamiento, 


atmósfera, etc., a fin de evitar el colapso total o parcial de los poros. Las diferencias en tales 


procedimientos han sido señaladas como causales de amplias discrepancias reportadas para valores de 


superficie específica o capacidades de adsorción de materiales sintetizados en diferentes laboratorios 


[12]. Por esta razón, surge como objetivo de este trabajo evaluar la incidencia de diferentes 


condiciones de activación del sólido MIL-53(Fe), que involucran fundamentalmente remoción de 


DMF e incorporación de moléculas de H2O, manteniendo la estabilidad estructural y tendiendo a 


conseguir una máxima eficiencia catalítica en un proceso Fenton heterogéneo en condiciones de 


oscuridad, frente a la degradación del colorante Rodamina 6G (Rh6G).  


 


 


Experimental 


 


Preparación del MOF MIL-53(Fe)•(DMF) 


Se sintetizó el MOF MIL-53(Fe) mediante un proceso solvotérmico según la literatura [13,14] a 


partir de una mezcla de FeCl3·6H2O, ácido 1,4-bencenodicarboxílico y DMF con una relación molar 


1:1:130 utilizando un autoclave con revestimiento de teflón de 25 mL y calentando a 150 ºC durante 


24 horas. Después de la reacción, el MOF MIL-53(Fe)•(DMF) se recuperó por filtración como un 


polvo amarillo policristalino (Rendimiento: 87%). 


 


Metodologías de activación  


Se probaron tres estrategias de activación: (1) 0,50 g del MIL-53(Fe)•(DMF) fueron calentados a 


150 ºC en atmosfera de aire durante 12 h, usando como velocidad de calentamiento y enfriamiento 1 


°C.min
-1


. Posteriormente el sólido se suspendió en 0,25 L de agua destilada durante 12 h (sólido 1). (2) 


0,50 g del MOF se dispersaron en una solución acuosa 7,83 mmol∙L
-1 


de H2O2 a pH 4 manteniendo el 
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sistema a 50 ºC por 4 h bajo agitación magnética (sólido 2). (3) 0,50 g del material sintetizado se puso 


en contacto con 0,05 L de metanol durante 24 h a temperatura ambiente, removiendo el solvente 


empleado y adicionando solvente fresco durante tres etapas de intercambio subsiguientes (sólido 3). 


Los sólidos resultantes se recuperaron por filtración, se secaron al aire y se almacenaron para su 


posterior caracterización. 


 


Caracterización 


Los sólidos fueron caracterizados por DRX de polvo utilizando un difractómetro Rigaku Ultima IV 


tipo II. Los grupos funcionales presentes en las estructuras se analizaron por espectroscopia FTIR 


empleando un espectrómetro Nicolet Protégé 460. La estabilidad térmica de los sólidos se evaluó con 


un analizador termogravimétrico Shimadzu TGA-50H. El análisis elemental de C, H y N se realizó 


empleando un equipo CHN628 Marca LECO®. 


 


Experimentos dark-Fenton 


Los ensayos dark-Fenton se llevaron a cabo en modo discontinuo a 25±1 ºC en un reactor 


cilíndrico Pyrex con un volumen interno de 0,50 L. Primeramente, se agregaron al reactor 0,25 L de 


una solución acuosa de concentración 5 mg·L
-1


 del colorante Rodamina 6G (Rh6G) ajustándose el pH 


inicial a 6 mediante la adición de HCl (0,10 M). Seguidamente, se dispersaron 0,20 g del catalizador a 


analizar (sólidos: fase inicial, 1, 2 y 3) en la solución del colorante en condiciones de agitación durante 


30 min para establecer el equilibrio de adsorción-desorción. Luego, se agregaron al sistema 160 µL de 


H2O2 30% v/v a fin de generar una relación molar 1:2 Fe/H2O2 e iniciar la reacción Fenton. El 


progreso de la reacción se evaluó extrayendo alícuotas de 1,0 mL periódicamente, las cuales fueron 


filtradas a través de membranas de 0,45 µm para separar el MOF. La fase líquida obtenida se analizó 


inmediatamente en un espectrofómetro UV-Vis a fin de monitorear la decoloración de la Rh6G. El 


consumo de H2O2  se determinó mediante la técnica colorimétrica del sulfato de titanilo. Finalizado el 


experimento, el sólido se separó por centrifugación reservando la fase líquida para cuantificar el hierro 


lixiviado mediante el método de hidroxilamina-1,10-fenantrolina y determinar la demanda química de 


oxígeno (DQO) por el método estándar 5220D SMWW. 


 


 


Resultados y discusión 


 


Caracterización del material sintetizado y los sólidos 1, 2 y 3 


La concordancia entre el patrón de difracción del sólido sintetizado y el perfil simulado de la fase 


[Fe(C8H4O4)(OH)]•(DMF)[15] confirmó la obtención del compuesto MIL-53(Fe)•DMF, G.E. Pnam, 


V=1370 Å
3
. Asimismo, el análisis por FTIR evidenció las bandas vibracionales características de los 


grupos funcionales del esqueleto metal-ligando del MIL-53(Fe). Adicionalmente, fueron identificadas 


otras señales tales como los modos νC=O, νC-N y O-C-N a 1668, 865 y 663 cm
-1


, respectivamente, 


corroborando la existencia de moléculas de DMF dentro de los poros de este compuesto. Finalmente, 


fue comprobada la estabilidad térmica de este compuesto hasta 350 ºC vía TGA. 


Los patrones de DRX de polvos de los sólidos 1, 2 y 3 fueron concordantes con el perfil simulado 


de
 
la estructura MIL-53(Fe)•H2O, P21/c, V=1973 Å


3
 (Figura 1a). En el análisis por FTIR se observó la 


aparición del modo H-O-H a 1625 cm
-1


, así como la desaparición (en algunos casos parcial y en otros 


total) de las bandas asociadas con las moléculas de DMF, tales como el νC=O a 1668 cm
-1


, que 


disminuyó su intensidad en el espectro del sólido 1 y desapareció completamente en los sólidos 2 y 3; 


mientras que, la banda O-C-N a 663 cm
-1


 desapareció en todos los espectros de los sólidos (Figura 


1b). Adicionalmente, estos resultados fueron relacionados con las pérdidas de masa y las 


composiciones elementales obtenidas para cada uno de estos sólidos por TGA y análisis elemental y 
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con base a la evidencia experimental obtenida es posible sugerir que la estrategia de activación 


aplicada en el sólido 1 ocasionó una remoción del 88% del DMF ocluido en el sistema de poros de 


este catalizador; mientras que, para los sólidos 2 y 3 dichos valores alcanzaron el 95% y 97%, 


respectivamente, siendo posible sustituir el DMF ocluido por moléculas de H2O. A continuación se 


presentan las fórmulas experimentales elucidadas para estos compuestos: sólido 1, 


[Fe(C8H4O4)(OH)]•(DMF)0.12(H2O)0.90; sólidos 2, [Fe(C8H4O4)(OH)]•(DMF)0.05(H2O)1.20 y sólido 3, 


[Fe(C8H4O4)(OH)]•(DMF)0.03(H2O)1.29. 


 


 
Figura 1. (a) Comparación entre el PDRX simulado de la estructura MIL-53(Fe)•H2O 16 y los experimentales 


de los sólidos 1, 2 y 3. (b) Espectros FTIR de la fase inicial MIL-53(Fe)•(DMF) y los sólidos 1, 2 y 3. 


Actividad catalítica 


Las curvas de decoloración del colorante Rh6G se presentan en la figura 2a. En primer lugar, se 


realizaron ensayos de referencia analizando por separado el efecto del H2O2 y el catalizador en 


contacto con la solución del colorante Rh6G. Como se puede observar, al cabo de 6 h de reacción, la 


presencia de H2O2 provocó una decoloración de Rh6G del 5±1 %, mientras que el catalizador decoloró 


14±2%, probablemente debido a un proceso de adsorción. Luego, se compararon los comportamientos 


catalíticos de los sólidos + H2O2 con el objetivo de determinar la influencia de las estrategias de 


activación de estos. Después de 6 horas de reacción, para el sistema MIL-53(Fe)•(DMF) + H2O2 se 


obtuvo una eficiencia de eliminación del 48±3 % con una constante cinética de pseudo-primer orden 


(k) de 6,83 x10
-2


 h
-1


 (Figura 2b); mientras que, para los sistemas sólido 1 + H2O2, sólido 2 + H2O2 y 


sólido 3 + H2O2 se lograron tasas de degradación del 71±3 %, 80±2 % y 97±2 % con valores de k 


iguales a 11,1 x10
-2


 h
-1


, 19,8 x10
-2


 h
-1


 y 52,6 x10
-2


 h
-1


, respectivamente. Estos resultados indican que la 


aplicación de las metodologías de activación incrementó la eficiencia de decoloración de la Rh6G 


entre 1,5 y 2 veces y aumentó significativamente la cinética de la reacción con respecto a la fase inicial 


MIL-53(Fe)•(DMF). Esta notable mejora se atribuye a la sustitución de las moléculas de DMF por 


H2O y a la expansión del tamaño del poro de la estructura MIL-53(Fe)-H2O en relación al poro del 


MIL-53(Fe)-DMF. Estos efectos inducidos en los sólidos 1, 2 y 3 por los procesos de activación 


aplicados facilitaron la accesibilidad del H2O2 a los sitios metálicos de MOF, ya que el H2O2 como 


base de Lewis fuerte tiende a desplazar al H2O con mayor facilidad que a las moléculas de DMF, 


incrementándose así la actividad catalítica de los sólidos a mayor remoción del DMF. Adicionalmente, 


se cuantificaron las variaciones en las concentraciones de H2O2 en función del tiempo de reacción y la 


cantidad de hierro lixiviado para los diferentes sistemas catalíticos (Figuras 2c y 2d). Dicho análisis 
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evidenció que sin el uso del catalizador el consumo de H2O2 fue del 2±1 %; mientras que, empleando 


la fase MIL-53(Fe)•(DMF) el valor de H2O2 consumido fue de 10±3 %. 


 
Figura 2. (a) Curvas de decoloración de la Rh6G, (b) constantes cinéticas de pseudo-primer orden, (c) consumo 


de H2O2 y (d) decoloración, DQO removido y concentraciones de hierro lixiviado obtenidos utilizando la fase 


MIL-53(Fe)•(DMF) y los sólidos 1, 2 y 3. Condiciones de reacción: H2O2 = 7,8 mM, catalizador = 0,8 g/L, 


Rh6G = 5 mg∙L
-1


, pH = 6, T = 25 ºC en oscuridad. 


 


Ahora, para los sistemas sólido 1 + H2O2, sólido 2 + H2O2 y sólido 3 + H2O2 los porcentajes de 


H2O2 consumido fueron del 12±3; 12±4 y 100±4 %, respectivamente. Es decir, al cabo de 6 horas de 


reacción, con el sólido 3 se consumió completamente el H2O2; mientras que, con la fase MIL-


53(Fe)•(DMF) y los sólidos 1 y 2 dicho consumo fue del 10-12%. Esta marcada diferencia en el 


comportamiento del sólido 3 podría asociarse con el hecho de que este material lixivió 21±1 mg·L
-1


 de 


hierro durante la reacción contribuyendo así a que buena parte del proceso sea efectuado en fase 


homogénea; mientras que, el contenido de Fe lixiviado por los sistemas MIL-53(Fe)•(DMF) + H2O2, 


sólido 1 + H2O2 y sólido 2 + H2O2 fue de aproximadamente 3 mg·L
-1


. Comparando estos resultados 


con los porcentajes de decoloración de la molécula Rh6G, es posible sugerir que la actividad catalítica 


de los sólidos MIL-53(Fe)•(DMF), 1 y 2 se debió a un proceso heterogéneo, ya que como se puede 


observar en la figura 2d se lograron diferentes porcentajes de decoloración con aproximadamente la 


misma concentración de Fe lixiviado; mientras que, la actividad del sólido 3 podría atribuirse a un 


proceso homogéneo debido al contenido de hierro lixiviado por este compuesto, cuya estructura 
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posiblemente fue vulnerada por la metodología de activación aplicada quedando la misma en un 


estado lábil que no soportó las condiciones de la reacción dark-Fenton. Finalmente, se determinó el 


grado de disminución de DQO, como una medida indirecta de la mineralización inducida por la 


utilización de la fase inicial MIL-53(Fe)•(DMF) y los sólidos 1, 2 y 3 como catalizadores Fenton y 


como puede apreciarse en la figura 2d, con el sistema MIL-53(Fe)•(DMF) + H2O2 se obtuvo un 


porcentaje de disminución de DQO del 17±3 % mientras que con los sistemas sólidos 1 + H2O2 y 


sólido 2 + H2O2 dichos valores llegaron a 43±2 % y 48±3 %, respectivamente, lo que representa un 


incremento de aproximadamente 2,7 veces la capacidad de degradación de este catalizador. Asimismo 


es notorio que los porcentajes de DQO removido son inferiores a los de decoloración, esto refleja la 


formación de sub-productos incoloros cuya eliminación posiblemente requiera de un mayor tiempo de 


reacción. 


 


 


Conclusiones 


 


Se estudiaron estrategias de activación del MOF MIL-53(Fe)•(DMF) capaces de eliminar parcial o 


totalmente las moléculas de DMF ocluidas en el sistema de poros sin vulnerar la estabilidad estructural 


del material. La aplicación de estas metodologías conllevó a un incremento significativo en la 


eficiencia catalítica en reacciones dark-Fenton y condicionó la estabilidad del sólido, volviéndolo más 


o menos resistente a las condiciones de reacción requeridas para el proceso en estudio. 
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Resumo 


 


A finalidade do trabalho foi avaliar o efeito da adição de metais alcalino sobre o desempenho 


catalítico do sistema de V2O5/-Al2O3 na reação de desidrogenação oxidativa do propano para 


produção de propeno. O suporte alumina foi preparado a partir da síntese do precursor de hidróxido de 


alumínio, identificado como gibsita, que resultou em -Al2O3 quando calcinado a 600°C. As análises 


BET revelaram a alteração das propriedades texturais do suporte alumina com a impregnação do 


vanádio e metais alcalinos. A adição de álcalis promoveu uma maior seletividade ao propeno, na qual 


o íon potássio foi mais eficiente do que o sódio. O resultado é atribuído às mudanças nas propriedades 


ácido-base que diminuiu a interação do intermediário olefínico com a superfície mais básica do 


catalisador. Os catalisadores e o suporte foram caracterizados pelas seguintes técnicas: volumetria de 


N2, difratometria de raios X (DRX) e redução à temperatura programada (RTP).  


 


  


Abstract  


 


The purpose of this work was to evaluate the effect of the addition of alkali metals on the catalytic 


performance of the V2O5/-Al2O3 system in the propane oxidative dehydrogenation reaction for 


propene production. The alumina support was prepared from the synthesis of the aluminum hydroxide 


precursor, identified as gibbsite, which resulted in -Al2O3 when calcined at 600°C. The BET analyzes 


revealed the alteration of the textural properties of the alumina support with the impregnation of 


vanadium and alkali metals. The addition of alkalis promoted greater propene selectivity, in which the 


potassium ion was more efficient than sodium. The result is attributed to changes in acid-base 


properties that decreased the interaction of the olefinic intermediate with the more basic surface of the 


catalyst. The catalysts and the support were characterized by the following techniques: N2 volumetry, 


X-ray diffraction (XRD) and temperature programmed reduction (TPR). 
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Introdução 
 


A demanda crescente do propeno tem direcionado a busca por rotas menos dispendiosos com gasto 


energético (consumo de combustível) e ambientalmente favorável [1]. Nesse contexto, a 


desidrogenação oxidativa (ODH) do propano vem sendo extensivamente estudada como uma rota 


alternativa. A reação tem a vantagem de ser exotérmica e não limitada termodinamicamente. No 


entanto, a principal desvantagem é a diminuição da seletividade do propeno com o aumento da 


conversão do propano, em que as olefinas são muito reativas para a formação de CO e CO2 como 


subprodutos [1-2]. 


As espécies de vanádio suportadas são um dos componentes ativos de catalisadores de maior 


interesse para reações parciais de oxidação de hidrocarbonetos. A dispersão do óxido de vanádio sobre 


a superfície do suporte leva a formação de centros de vanádio com a performance catalítica 


diferenciada [3,4]. As aluminas de transição são comumente empregadas como suporte de outros 


óxidos suportes. As principais características são a versatilidade na obtenção de estruturas porosas e 


acidez superficial [5]. Diferentes métodos são empregados para a síntese de precursores hidróxidos de 


alumínio, Al(OH)3, ou óxidos hidróxido de alumínio, AlO(OH), que quando submetidos a um 


tratamento térmico são geradas aluminas de transição [6]. 


Estudos recentes têm relatado o efeito benéfico de metais alcalinos como aditivos na seletividade 


de olefinas em ODH de alcanos leves. A principal atribuição é a mudança nas propriedades ácido-base 


para uma basicidade maior do catalisador que permite uma melhor dessorção da olefina formada [7-9]. 


O diferencial deste trabalho foi sintetizar a alumina como suporte e avaliar o efeito da adição de 


metais alcalinos ao sistema de vanádio suportado como fase ativa, em que os resultados obtidos foram 


bastante expressivos para o desempenho catalítico na desidrogenação oxidativa de propano (DOP) 


para a produção de propileno. 


 


 


Experimental 


 
Síntese 


O precursor hidróxido de alumínio foi preparado pelo método de precipitação a partir da injeção 


contínua de CO2 numa vazão de 48ml/min a uma solução de NaAlO4 (3,3M) contida em um reator de 


batelada, sob a agitação mecânica até atingir o pH em torno de 10,8. O precipitado obtido foi lavado, 


seco e calcinado a 600°C por 5h, obtendo o suporte identificado por Al2O3 (G). A primeira série foi 


preparada pela impregnação via úmida com excesso de solvente (água) para a síntese dos catalisadores 


de óxido de vanádio suportado. A impregnação para meia monocamada de 4 átomos de vanádio/nm
2
 


de alumina foi realizada através da mistura da solução de NH4VO3, aquecida a 70°C, e o suporte na 


forma de pó em um rotoevaporador a vácuo. Após essa etapa, o pó residual foi seco a 110°C por 24h, 


e depois calcinado a 450°C por 5h, obtendo-se assim o catalisador identificado por 4V-Al(G). A 


segunda série foi preparada pela co-impregnação de vanádio (meia monocamada) e metais alcalinos 


(x= 0,5 e 1,0 átomo de sódio ou potássio por nm
2
 de suporte) sobre alumina. A síntese de catalisadores 


dopados foi realizada assim como o método descrito acima, utilizando as soluções aquosas conjuntas 


de NaOH ou KOH e NH4VO3 para a co-impregnação. Os catalisadores obtidos foram identificados por 


4V-xNa-Al(G) ou 4V-xK-Al(G). 


 
Caracterização físico-química 


As medidas de áreas específicas, volume de poros (método BET) e distribuição de volume de poros 


(método BJH) foram determinadas a partir das isotermas de adsorção-dessorção de N2 a -196 °C, 


utilizando-se um equipamento da marca Belsorp-II-mini. As amostras foram previamente tratadas in 


situ sob vácuo e com aquecimento de 200 °C, por 2 h. 
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As análises por difratometria de raios X (DRX) foram realizadas empregando-se o método do pó, 


através do equipamento da marca Panalytical, modelo Enpyrean. Utilizou-se uma radiação Kα do 


cobre (λ=1,54178 Å), com uma potência de 30 kV, uma corrente de 20 mA, uma velocidade angular 


do goniômetro de 0,02º/s, utilizou-se 2θ variando de 10 a 80°. As fases cristalinas foram identificadas 


com auxílio do programa graphanalyzer criado pelo INPE de Cachoeira Paulista. 


As análises de redução à temperatura programada (RTP) dos catalisadores suportados foram 


realizadas em um equipamento Quantachrome, modelo Chembet-3000, equipado com um detector de 


condutividade térmica. As amostras (0,05 g) foram secas in situ a 200°C por 2h sob fluxo de hélio. Em 


seguida, os sólidos foram resfriados à temperatura ambiente e reduzidos até 900 °C (10°C/min) com 


uma mistura de 5% H2/N2 (30 mL/min). 


 
Teste catalítico 


A atividade catalítica foi avaliada na reação de desidrogenação oxidativa do propano. Para a 


análise, utilizou-se 150 mg de amostra em um reator tubular de leito fixo de quartzo. As relações 


molares dos gases de mistura foram (O2, C3H8, He) = 5, 2 e 4 numa vazão total de 48 mL/min. O 


propano e os produtos não convertidos foram analisados por um cromatógrafo gasoso, em linha 


modelo Varian 450, equipado com um DTC, utilizando duas colunas com a fases estacionárias de 1/8” 


de diâmetro, com fases HS-N (80/100) e MS-13X (45/60). A conversão do propano foi calculada a 


partir de um balanço de quantidade de carbono, assumindo como sendo constante o balanço de 


carbono na saída do reator e no fluxo de alimentação dos reagentes. Baseados nas concentrações de 


entrada e saída e assumindo as condições de um reator diferencial, a conversão total (XA), a 


seletividade (Sp) e o rendimento aos produtos (Rp) foram calculados através das seguintes equações: 
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Onde nR é o número de mols do reagente consumido, nRo é o número de mols do reagente alimentado e 


NCP e NCR são os números de átomos de carbono presentes nos produtos formados e no reagente 


alimentado, respectivamente. Para este teste catalítico, o reagente consumido é o propano e produtos 


formados são propeno, como produto desejável, e CO e CO2 como subprodutos. 


 


 


Resultados e discussão 


 


A Tabela 1 apresenta os valores da área superficial específica (SBET), volume de poros (VP) e raio 


médio de poros (RP) obtidos para suportes de alumina de transição e dos catalisadores à base de 


vanádio e metais alcalinos. Os resultados mostraram que a impregnação de óxido de vanádio ao 


suporte alumina resultou no decréscimo dos valores da área específica e volume dos poros. A redução 


da área específica aumentou de acordo com o teor de Na. A adição de potássio promoveu redução da 


área específica em relação ao catalisador não dopado, mas com valores de SBET similares para ambas 


as densidades de K. As isotermas de adsorção-dessorção de N2 de todas as amostras foi tipo H4, 
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característico para sólidos mesoporosos (2-50 nm) ou macroporosos (>50 nm). A histerese de Al2O3 


(G) foi tipo H2, porém a adição de vanádio e metais alcalinos, alterou o perfil da histerese para tipo 


H4, implicando na mudança do formato dos poros na forma de um gargalo estreito e corpo largo do 


suporte para estreitamento na forma de fendas dos poros [10].    
 


Tabela 1: Constante do método BET (C), Área específica (SBET), volume de poros (VP) e raio médio de poros 


(RP) do suporte e catalisadores 


Suporte/catalisadores C SBET (m
2
/g) VP (cm


3
/g) RP (nm) 


Al2O3 (G) 55,6 197 0,31 2,35                                                                                                                                                                                                                                                                              


4V-Al (G) 85,9 105 0,22 2,74 


4V-0,5Na-Al (G) 56,4 104 0,21 2,41 


4V-1,0Na-Al (G) 78,5 96 0,19 2,41 


4V-0,5K-Al (G) 77,3 98 0,20 2,74 


4V-1,0K-Al (G) 78 100  0,20 2,41 


 


Os difratogramas de raios X do suporte e seus respectivos catalisadores estão representados pela 


Figura 1. O precursor da alumina foi identificado como hidróxido de alumínio de estrutura 


monoclínica, denominada gibsita (JCPDS: 07-0324) que exibe picos bem estreitos e definidos, devido 


à elevada cristalinidade de sua estrutura, em 2 = 18,31° e 20,37°, além de demais outros picos de 


menor intensidade. A calcinação a 600°C do precursor gibsita resultou em -Al2O3 (JCPDS: 04-0880, 


2 = 37,74°, 39,57°, 42,91°, 45, 68°, 67,68°), o qual se encontra em estado pouco cristalino. Após a 


impregnação com vanádio e metais alcalinos, não foi evidenciada a formação de picos referentes ao 


óxido de vanádio ou composto mássico resultante entre as espécies alcalinas e outros metais 


constituintes, o que indica uma elevada dispersão das espécies amorfas de vanádio ou presença de 


partículas cristalinas de dimensão muito reduzida para serem detectadas aos raios X.   
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As análises de RTP estão representadas pela Figura 2. O catalisador de vanádio suportado em 


alumina exibiu um único pico de redução correspondente a fase de V2O5 a V6O13. A adição de metais 


alcalinos ao sistema deslocou o pico para maiores temperaturas, indicando uma menor redutibilidade. 


A interação mais forte entre as espécies de vanádio, de caráter mais ácido, e metais alcalinos, dificulta 


a redução do vanádio [11]. Entretanto, o mesmo comportamento não foi observado ao catalisador 4V-


0,5Na-Al(G), cuja o valor de Tmax foi de 512°C, que pode estar associado a uma menor dispersão de 


íons sódio durante a sua impregnação juntamente com vanádio, não inibindo um número maior de 


sítios ativos.  


A Tabela 2 e a Figura 3 mostram o desempenho catalítico dos catalisadores da série na reação de 


desidrogenação oxidativa do propano na relação molar (O2, C3H8, He) = 5, 2 e 4. Os testes foram 


realizados em duplicata com erro experimental no balanço de massa em torno de 5%. O catalisador 


4V-Al(G) iniciou o processo de combustão do propeno desde o início do teste, mostrando ser mais 


ativo. Os catalisadores dopados com metais alcalinos, por sua vez, apresentaram a produção de COx 


em temperaturas superiores. O resultado pode ser atribuído ao bloqueio de íons alcalinos aos sítios 


fortemente ácidos e não seletivos que favorecem a reação de combustão [11]. O efeito tornou-se mais 


significativo para o catalisador 4V-1,0K-Al(G), devido ao maior raio do íon potássio que levou à 


maior inibição de tais sítios. Além disso, os catalisadores dopados apresentaram a elevação da 


conversão do propano.  
 


Tabela 2: Resultados da atividade catalítica na reação de DOP. 
Catalisadores Conversão inicial 


do propano (%) 


Rendimento  do 


propeno (%) 


Temperatura inicial de 


combustão (°C) 


4V-Al (G) 31,5 31,5 301 


4V-0,5Na-Al (G) 40,0 40,0 370 


4V-1,0Na-Al (G) 44,6 44,6 372 


4V-0,5K-Al (G) 46,1 46,1 370 


4V-1,0K-Al (G) 49,0 49,0 385 
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Figura 3. Atividadecatalítica nos testes de DOP. 
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A presença de metais alcalinos aumentou a seletividade ao propeno, como pode ser observado na 


Figura 4, em que o catalisador 4V-1,0K-Al(G) mostrou ser mais seletivo em praticamente toda a 


extensão da reação. A queda da seletividade ocorreu 


mais acentuadamente somente a partir de 411°C  


para este sistema catalítico, na qual ainda encontrava-se 


próxima de 100%. Em geral, o potássio promoveu uma 


maior basicidade em relação ao sódio, devido ao maior 


deslocamento de elétrons de íons potássio aos átomos de 


vanádio e oxigênio, de modo que o grupo ativo V-O 


possui uma maior densidade eletrônica [12]. A maior 


basicidade está associada a uma dessorção mais fácil da 


molécula de propeno adsorvido na superfície, 


prevenindo o produto da combustão para a formação 


COx como subprodutos [9]. 


 


 


 


 


 


Conclusões 


 


As propriedades texturais do suporte alumina, sintetizada a partir do método de precipitação, 


mostraram-se favoráveis à dispersão das espécies superficiais de vanádio, como sugerem as análises 


de DRX, em que a isolação de sítios de V são mais seletivas. A incorporação de íons alcalinos junto 


com o vanádio no suporte melhorou a seletividade ao propeno dos catalisadores na reação de ODH do 


propano, em especial o íon potássio, que permitiu uma maior inibição de sítios ácidos. A diminuição 


do caráter redox e o aumento da basicidade proporcionado pelos metais alcalinos foram importantes 


parâmetros para o controle da seletividade.   
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Resumo 
 


A reação de hidrodeoxigenação (HDO) é uma etapa importante no melhoramento do bio-óleo obtido 
pela pirólise da biomassa lignocelulósica. No entanto, o desenvolvimento de um catalisador estável que 
seja capaz de remover seletivamente os grupos oxigenados com baixo consumo de hidrogênio ainda é 
um desafio e o projeto de um catalisador adequado para a reação de HDO requer o conhecimento 
detalhado do mecanismo da reação. Devido à complexa composição química do bio-óleo, moléculas 
modelo representativas de diferentes famílias de compostos derivados da biomassa têm sido usadas 
nesses estudos. Estes compostos modelo permitem a interpretação e a compreensão do mecanismo e da 
cinética e o entendimento do papel dos componentes do catalisador heterogêneo. Por exemplo, a reação 
de HDO do fenol requer um catalisador bifuncional contendo um sítio metálico, responsável pelas 
reações de hidrogenação e desidrogenação, e um suporte onde as reações de desoxigenação, desidratação 
e / ou alquilação ocorrem. No entanto, o papel da interface entre o metal e o suporte na reação de HDO 
ainda não é bem compreendido. Este trabalho tem como objetivo desvendar o papel da interface metal-
óxido na promoção da reação de desoxigenação, assim como medir os sítios ativos para a desoxigenação 
de moléculas modelo representativas do bio-óleo. 
 
Abstract  
 


The hydrodeoxygenation (HDO) reaction is an important step in the upgrading of bio-oil obtained 
by pyrolysis of lignocellulosic biomass. However, the development of a stable catalyst that can 
selectively remove the oxygenated groups with low hydrogen consumption is still a challenge and the 
design of a proper catalyst for HDO requires a detailed knowledge of the reaction mechanism. Due to 
the complex chemical composition of bio-oil, model molecules that are representatives of families of 
compounds derived from biomass have been used in these studies. These model compounds allow the 
interpretation and understanding of mechanism and kinetics and the understanding of the role of 
heterogeneous catalyst components. For instance, the HDO of phenol requires a bifunctional catalyst 
with a metallic site responsible for hydrogenation and dehydrogenation reactions, and a support where 
the deoxygenation, dehydration and/or alkylation reactions take place. However, the role of the interplay 
between the metal and the support is still not well understood. This work aims to unveil the role of the 
metal-oxide interface on the promotion of the deoxygenation reaction as well as to measure the active 
sites for deoxygenation of bio-oil representative model molecules. 
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Resumen 


 


Se prepararon catalizadores de Ni soportados en MgAl2O4-CeO2 incorporando diferentes cantidades 


de ácido cítrico en la solución de impregnación. Se estudiaron sus propiedades fisicoquímicas, en 


diferentes etapas de la preparación, por UV-vis, DRX, isotermas de adsorción-desorción de N2, FT-IR, 


TGA-OTP y RTP. El empleo de ácido cítrico en la solución de impregnación permitió disminuir el 


tamaño de cristalita de Ni y de CeO2. Las distribuciones de productos en la reacción de reformado de 


etanol fueron similares en todas las muestras preparadas. El mejor comportamiento en términos de 


producción de H2 y estabilidad se obtuvo al emplear 2 moles de ácido cítrico por mol de Ni, que 


corresponde a la relación estequiométrica para la formación del complejo más estable. Una ventaja 


interesante del empleo de ácido cítrico en la preparación de los catalizadores fue la disminución de la 


temperatura de combustión de los depósitos de carbono formado durante la reacción.  


 


 


 


Abstract  


 


Ni catalysts were prepared over MgAl2O4-CeO2 by adding different amounts of citric acid in the 


impregnation solution. The physicochemical properties of the catalysts were studied in different stages 


of the preparation by UV-vis, XRD, adsorption-desorption isotherms of N2, FT-IR, TGA-TPO and TPR. 


The use of citric acid in the impregnation solution allowed to reduce the size of Ni crystallite and CeO2. 


The product distributions in the ethanol reforming reaction were similar. The best behavior in terms of 


H2 production and stability was obtained by using 2 moles of citric acid per mole of Ni, which 


corresponds to the stoichiometric ratio for the formation of the most stable complex. An interesting 


advantage of the use of citric acid in the catalyst preparation was the reduction of combustion 


temperature of carbon deposits formed during reaction. 
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Introducción 
 


Los sistemas catalíticos conteniendo Ni y CeO2 han tenido un creciente interés en la producción de 


H2 a partir del reformado de etanol (ESR, por sus siglas en inglés) [1]. El Ni es considerado un 


catalizador ventajoso para ser usado en la reacción de reformado debido a que tiene una mayor 


disponibilidad y menor costo respecto a los catalizadores de metales nobles, además de presentar una 


buena capacidad para la ruptura del enlace C-C y C-H [2]. El CeO2 presenta características distintivas 


dadas por su alta capacidad de almacenamiento y liberación de oxígeno, atribuidas a la presencia de la 


cupla Ce3+/Ce4+ [3]. Si bien, los catalizadores de Ni conteniendo CeO2 han tenido muy buenos 


resultados, sigue siendo un desafío aún por resolver la desactivación por formación de carbono [4]. Es 


conocido que el tamaño de las partículas de Ni influye directamente sobre la nucleación de carbono, la 


cual se hace más difícil en presencia de partículas pequeñas [5]. Elmhamdi et al. [6] han señalado 


también la importancia de contar con CeO2 en un nivel nanométrico para potenciar sus propiedades. Se 


ha reportado, además, que el uso de agentes quelantes en la síntesis, permitiría obtener cristalitas más 


pequeñas y por lo tanto distribuciones más uniformes [7,8]. En condiciones apropiadas, el ácido cítrico 


forma complejos metálicos actuando como quelante, para lo cual es necesario tener en cuenta variables 


como la relación ligando/ion metálico, el pH de la solución y el punto de carga cero del soporte [9]. En 


este trabajo se prepararon catalizadores de Ni soportados en MgAl2O4-CeO2, empleando diferentes 


cantidades de ácido cítrico en la solución de impregnación, con objeto de disminuir el tamaño de las 


partículas de Ni y eventualmente las de CeO2. Los catalizadores fueron caracterizados y evaluados en 


la reacción ESR. 


 


 


Experimental 


 


El soporte, MgAl2O4, fue preparado por el método del citrato y modificado con la adición de Ce 


(carga nominal CeO2: 5 %p/p) por impregnación húmeda a partir de una solución acuosa de 


Ce(NO3)3·6H2O. La fase activa Ni (carga nominal: 8 %p/p) se incorporó sobre el soporte modificado 


sin calcinar por impregnación húmeda a partir de soluciones acuosas de Ni(NO3)2·6H2O en presencia 


de ácido cítrico (CA). La relación molar CA/Ni= x fue 0, 0.5, 1 o 2. El agente quelante se disolvió en 


una solución NH4OH hasta pH 10 para obtener su especie aniónica. La solución de Ni(NO3)2 fue añadida 


lentamente bajo agitación. Luego, el pH de la solución se disminuyó por debajo del PZC del soporte 


modificado con una solución de HNO3. La mezcla resultante se dejó envejecer durante 2 h en agitación. 


Posteriormente, se adicionó 1 g de soporte modificado y se dejó 1 h en agitación. Se llevó a ultrasonido 


durante 10 min con objeto de permitir la expulsión del aire y el ingreso de la solución a los poros del 


soporte y se secó en estufa de vacío a 80 °C durante 1 h. Este sólido finalmente se calcinó en aire a 650 


°C durante 3 h. Los catalizadores fueron rotulados como NiCA(x), siendo x= 0, 0.5, 1 o 2. 


 


Caracterización de catalizadores 


Las muestras fueron caracterizadas por distintas técnicas: FT-IR, TGA, isotermas de adsorción-


desorción de N2 y método BET, DRX y RTP. Las soluciones de impregnación fueron estudiadas por 


UV-vis y la determinación de las especies mayoritarias en estas soluciones se hizo a partir de los 


diagramas de distribución de las especies Ni formadas con CA, empleando el software Medusa [10].  


 


Ensayos Catalíticos 


La actividad catalítica de las muestras fue estudiada en un reactor tubular de cuarzo operado a presión 


atmosférica y 650 °C, con reducción previa en flujo de H2(5%)/N2 durante 45 min a 650 °C. La masa de 


catalizador fue 50 mg. La alimentación al reactor consistió en una mezcla líquida de etanol y agua (0.15 


mLmin-1), la cual fue evaporada a 130 °C y arrastrada por una corriente de He libre de O2. La relación 


molar H2O:C2H5OH fue 4.9 siendo la fracción molar de etanol en la alimentación 9.4 %. Los reactivos 


y los productos de reacción fueron analizados on-line por dos cromatógrafos de gases [11]. 
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Resultados y discusión 


 


En la Figura 1 se presentan los espectros de absorción 


UV-vis de las soluciones de impregnación. En el espectro 


del sistema NiCA(0), sin la presencia de agente quelante, se 


observan bandas a 302, 394, 655 y 728 nm. La banda a 302 


nm corresponde a la transición -* del ión nitrato no 


complejado [12], mientras que las bandas a 655 y 728 nm 


son características del acuocomplejo, Ni(H2O)6
2+ [13]. La 


adición de CA produce un ligero corrimiento hacia el azul, 


lo cual está relacionado con la formación de complejos por 


sustitución del agua en Ni(H2O)6
2+ presente en la solución 


[14]. La formación de complejos con CA y Ni se obtiene a 


pH 5-11 [13]. La distribución de especies depende de la 


cantidad de CA empleada, como se muestra en la Tabla 1, 


para el rango de pH de trabajo. Para las relaciones CA/Ni = 


0.5 y 1, se forman complejos con diferentes estequiometrías. 


Además, de un complejo entre Ni y NH3 debido a la utilización de NH4OH en la preparación. Puede 


verse que al emplear una relación molar CA/Ni= 2, la especie presente en solución es Ni(CA)2
4-, que 


presenta la mayor constante de formación. En las otras soluciones, esta especie también estaría presente, 


pero en menor proporción. La distribución de especies en solución podría afectar el tipo de especies de 


Ni sobre la superficie del catalizador.  
 


 


I: fuerza iónica. a.SBET de MgAl2O4 y de MgAl2O4-CeO2= 107 y 102 m2/g, respectivamente. 


b. Determinado por la ecuación de Scherrer, 2 = 43.3° para NiO y 2= 28.5° para CeO2. Entre paréntesis, los valores obtenidos 


de muestras reducidas a partir del refinamiento Rietveld. c.Obtenido a partir del refinamiento Rietveld de muestras reducidas. 


 


En la Figura 2 se presentan los espectros IR de los catalizadores secos o calcinados y del ácido cítrico 


puro, los cuales otorgan información sobre las especies presentes en los sólidos, tanto en la superficie 


como en el bulk. Las señales de los grupos nitratos se aprecian a 826, 1383, 1630, 1765 y 2400 cm-1, las 


cuales están ligeramente desplazadas respecto a las señales de los grupos nitratos coordinados [15]. Se 


observan las bandas de vibración de los grupos carboxilatos en 1525-1200 cm-1 correspondiente al 


estiramiento asimétrico (as). El corrimiento de la banda de υ(C=O) (región 1743-1700 cm-1 para CA) 


en los catalizadores secos sugiere la unión del grupo carboxilato con Ni2+ [15]. Después de la etapa de 


secado no se observan grandes diferencias en las especies presentes, y luego de la calcinación a 650 °C 


por 3 h, los espectros de infrarrojo solo revelan la presencia de grupos orgánicos residuales, similares a 


los observados en la espinela, Figura 2.  


Los termogramas de los catalizadores secos se muestran en la Figura 3. Las pérdidas de masa 


experimentales y teóricas (entre paréntesis) fueron 37.8 (60), 75.4 (73), 63.7 (70) y 76.3 (84) % para 


NiCA(0), NiCA(0.5), NiCA(1) y NiCA(2), respectivamente. Con excepción del NiCA(0.5), la 


descomposición empieza en la etapa de secado. La masa es prácticamente constante a partir de 500 °C 


en todos los sistemas. La descomposición de los precursores de los sistemas con quelante comienza 


alrededor de los 200 °C, alcanzándose casi la combustión completa de la parte orgánica a los 300 °C, si 


bien no puede descartarse la presencia de agua coordinada. Wang et al. [16] han estudiado la pérdida de 


Tabla 1: Especies en las soluciones de impregnación y algunas características de los catalizadores. 


Muestra pH I Complejos en solución SBET 


(m2/g)a 
𝑑𝑁𝑖𝑂
𝐷𝑅𝑋 


(nm)b 


𝑑𝐶𝑒𝑂2
𝐷𝑅𝑋   


(nm)b 


𝑑𝑁𝑖(nm)c 


NiCA(0) 5.9 0.4 Ni(H2O)6
2+ 88 18.0 (11.8) 5.3 (6.6) 4.8 


NiCA(0.5) 6.5 1.6 Ni(CA)-; Ni(CA)2
4-; Ni(NH3)2+ 91 8.8 (4.3) 6.0 (4.4) 2.6 


NiCA(1) 6.5 1.6 Ni(CA)2
4-; Ni(CA)-; Ni(NH3)2+ 80 12.4 (7.4) 6.3 (5.0) 3.7 


NiCA(2) 6.6 2.4 Ni(CA)2
4- 94 9.3 (6.5) 7.5 (3.2) 2.1 


250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900


c)


b) 


 (nm)
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Figura 1. Espectros UV-Vis de las 


soluciones de impregnación: a) NiCA(0), 


b) NiCA(0.5), c) NiCA(1) y d) NiCA(2).  
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masa de Na2[Ni(CA)] en aire y atribuyeron la pérdida entre 30-340 °C a la remoción de agua coordinada 


y a la liberación de CO2, mientras que, en el rango de 340-520 °C, a la combustión del componente 


orgánico. 


4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500


 
 


 


e)


 (cm
-1
 )


T
ra


n
s


m
it


a
n


c
ia


 (
%


)


a)


b)


c)


d)


  


4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500


 
 


 


e)


 (cm
-1


 )


  
T


ra
n


s
m


it
a
n


c
ia


 (
%


)


b)


a' )


d)


c)


 


 


 


Figura 2. Espectros de infrarrojo, a la izquierda: catalizadores secos; a la derecha: catalizadores calcinados: a) 


ácido cítrico monohidratado, b) NiCA(0), c) NiCA(0.5), d) NiCA(1), e) NiCA(2) y a’) MgAl2O4. 


En la curva correspondiente a NiCA(0.5) sólo se observa una 


pérdida de masa a 245 °C, mientras que en NiCA(1) se 


observan 3 zonas de pérdida de masa a 233, 278 y 358 °C, lo 


cual indica la presencia de diferentes especies en el soporte, 


siendo mayoritaria la que se descompone a 233 °C. Para 


NiCA(2), la mayor pérdida de masa se registra a 243 °C y una 


muy pequeña a 393 °C.  


Las isotermas de adsorción-desorción de los catalizadores 


(no mostradas) son del tipo IV con histéresis H1, característica 


de materiales mesoporosos. Las superficies específicas BET 


son similares y menores que la del soporte, lo cual es 


consecuente con los tratamientos térmicos realizados, Tabla 1. 


La forma y la histéresis de la isoterma de MgAl2O4-CeO2 no 


sufren modificaciones significativas después de la 


impregnación. 


Los difractogramas de los catalizadores calcinados revelan 


la presencia de las fases MgAl2O4, CeO2 y NiO, Figura 4. En 


la Tabla 1 aparecen los tamaños de cristalita para las fases de NiO y CeO2. El uso de CA en la 


preparación permite la obtención de partícula de NiO de menor tamaño, con un ligero efecto en CeO2. 


El soporte modificado es usado sin calcinación por lo que, al ponerse en contacto con la solución de 


impregnación, podría haber una disolución de la ceria [8], provocando una redistribución en el soporte. 


Se puede inferir también que la interacción del agente quelante es preferencialmente con el Ni2+ y no 


con los iones Ce3+. Luego de la reducción de los catalizadores, en los patrones de difracción se observan 


las fases MgAl2O4, CeO2, NiO y Ni. La presencia de NiO indica que la reducción a 650 °C por 45 min 


fue incompleta. La mayor intensidad del pico asignado a NiO en los sistemas NiCA(0) y NiCA(2), está 


sugiriendo un menor grado de reducción de las especies Ni2+. A partir del refinamiento Rietveld se 


determinó el tamaño de la cristalita de Ni, Tabla 1. Claramente, el empleo de CA permite obtener 


menores tamaños de partícula, en concordancia con resultados de literatura [17]. 


Los perfiles de reducción térmica programada, Figura 5, muestran varios picos de reducción, lo cual 


indica la presencia de especies con distinto grado de interacción factibles de reducir. Resultados 


similares se han encontrado en catalizadores de Ni/SBA-15 [2]. Por debajo de 400 °C, el consumo de 


H2 corresponde a la reducción de especies Ni que presentan baja interacción y a la reducción superficial 


de la ceria. En la zona intermedia, entre 400 y 650 °C, la reducción correspondería a especies de Ni en 


interacción con CeO2, y los picos por encima de 650 °C a especies de Ni interaccionados con la espinela. 


Figura 3. Termogramas de los 


catalizadores secos: a) NiCA(0), b) 


NiCA(0.5), NiCA(1) y NiCA(2). 
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No se puede descartar la reducción de CeO2 bulk debido a la máxima temperatura empleada en los RTP 


(950 °C). Los perfiles de reducción del sistema NiCA(2) y NiCA(0) son similares. En cuanto a 


NiCA(0.5) y NiCA(1) se puede apreciar la notoria presencia de especies con temperatura de reducción 


intermedia, siendo reducidas a mayor temperatura las de NiCA(0.5). Para los catalizadores sintetizados 


con agente quelante, el pico por encima de 650 °C aparece a mayor temperatura que para NiCA(0). 
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Figura 4. Patrones de difracción de los catalizadores frescos a la izquierda y de los reducidos a la derecha: 


a) NiCA(0), b) NiCA(0.5), c) NiCA(1) y d) NiCA(2). : MgAl2O4; ⧫: CeO2; ⚫: NiO y : Ni. 


 


La distribución de productos en la reacción de 


reformado para los sistemas estudiados presenta ligeras 


variaciones. Los productos mayoritarios fueron H2, CO2 y 


CO; siendo la selectividad a H2 superior al 80% en todos 


los casos. El sistema NiCA(2) presentó conversión 


completa durante el tiempo de reacción mientras que los 


otros tres presentaron una ligera caída de actividad. Las 


mayores diferencias se centran en la cantidad de productos 


secundarios, tales como CH4, C2H4O y C2H4. El catalizador 


NiCA(2) produce sólo CH4, mientras que sobre NiCA(0.5) 


y NiCA(1) se observa además C2H4O y C2H4 en pequeñas 


cantidades. Al incorporar el agente quelante en la 


preparación se observa un ligero aumento en la cantidad de 


CH4 producida, probablemente debido a que sobre 


NiCA(0) se promueve la reacción de reformado de CH4. 


En NiCA(1) se detecta un leve decaimiento en la producción de CH4 junto a un incremento en la de 


C2H4O, tal vez por pérdida de actividad en la reacción de descomposición de C2H4O [4]. De un análisis 


de los resultados catalíticos, el mejor comportamiento se observa para el sistema NiCA(2), que 


corresponde a la relación estequiométrica de formación del complejo más estable. La adición de CA no 


genera un cambio significativo en la reacción de reformado de etanol, aunque las caracterizaciones de 


los catalizadores después de reacción muestran algunas diferencias interesantes. Los DRX de los 


catalizadores usados (no mostrados) presentan las fases MgAl2O4, CeO2 y Ni, lo que indica que la 


espinela y la ceria son estables bajo las condiciones de reacción. Además, se detectan picos leves de 


NiO, el cual pudo no haberse reducido o haberse formado por oxidación de la fase activa. Todos los 


DRX presentan el pico correspondiente a carbono grafítico. La cantidad de C depositada después de 


reacción, Tabla 2, es similar en todas las muestras, 


aunque se observan diferencias en la temperatura 


de combustión, asociada a un menor grado de 


grafitización de los depósitos carbonosos. Esto 


permitiría utilizar una menor temperatura a la hora 


de implementar una estrategia de regeneración. 


Tabla 2. Cantidad de carbono después de reacción.  


Muestra %C Tcomb(°C) mgC/gcath  


NiCA(0) 22 702 31.4 


NiCA(0.5) 20 644 28.6 


NiCA(1) 29 639 37.4 


NiCA(2) 28 653 37.7 
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Figura 5. Perfiles de reducción térmica 


programada: a) NiCA(0), b) NiCA(0.5), 


NiCA(1) y NiCA(2). 
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Figura 6. Distribución de productos y conversión de etanol para a) NiCA(0), b) NiCA(0.5), c) NiCA(1) y d) 


NiCA(2). Selectividad (%) para : H2, : CO, : CO2 : CH4,  ◆: C2H4O, : C2H4. Conversión de: C2H5OH.  


T = 650 °C, Ragua/etanol = 4.85, treacción = 7 h. 


Conclusiones 


 


Todos los catalizadores preparados en este trabajo presentaron una alta actividad en la reacción de 


reformado de etanol. La adición de ácido cítrico en la solución de impregnación permitió obtener 


menores tamaños de cristalita de NiO y de Ni. Aunque no se observaron cambios substanciales en la 


distribución de productos por el uso de ácido cítrico en la preparación, el mejor comportamiento en 


término de producción de H2 y estabilidad correspondió para NiCA(2), el cual presentó los menores 


tamaños de cristalita tanto para Ni como CeO2. El agregado del agente quelante permitiría disminuir la 


temperatura de regeneración para quemar el carbono formado, lo cual sin duda es muy beneficioso. 
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Resumen 


 


Se estudia la desactivación de los catalizadores Ru(1,0%)-Sn(2,0%)-B, soportados en SiO2 y TiO2 


preparados por el método de humedad incipiente, en la reacción de hidrogenación selectiva de oleato de 


metilo a alcoholes grasos (estearílico y oleico). Se observó una disminución tanto de la actividad como 


de la selectividad a los productos deseados en el transcurso de sucesivas experiencias. Los catalizadores 


“frescos” y “usados” fueron evaluados por TPR y XPS a fin de determinar las causas que producen la 


desactivación. Se encontró que el catalizador RuSnB/TiO2 es más activo y selectivo a alcoholes grasos 


que el catalizador RuSnB/SiO2 quien sufre una rápida desactivación, aún en el primer ciclo de operación 


no supera el 60 % de conversión.  Los resultados de TPR muestran que en ambos catalizadores la fase 


metálica es modificada, es decir ocurre una disminución del consumo de hidrógeno y desplazamiento 


de los picos de reducción. Esto probablemente debido a la menor cantidad de Ru. Los resultados de XPS 


confirman la perdida de material activo y de la relación Ru/Sn óptima para la reacción. Las 


modificaciones de la fase metálica conducen a una pérdida de actividad y un cambio en la selectividad 


de los catalizadores. 


 


 


 


Abstract  


 


It was studied the deactivation of the catalysts Ru(1,0%)-Sn(2,0%)-B supported on SiO2 and TiO2 


prepared by the incipient wetness method in the reaction of selective hydrogenation of methyl oleate to 


fatty alcohols (stearyl and oleic). There was a decrease in both the activity and the selectivity to the 


desired products in the course of successive experiments. The "fresh" and "used" catalysts were 


evaluated by TPR and XPS in order to determine the causes that produce the deactivation. It was found 


that the RuSnB/TiO2 catalyst is more active and selective to fatty alcohols than the RuSnB/SiO2 catalyst 


which undergoes a rapid deactivation, even in the first cycle of operation. It does not exceed 60% 


conversion. The results of TPR show that in both catalysts the metallic phase is modified. It occurs a 


decrease in the hydrogen consumption and displacement of the reduction peaks probably due to the 


lower amount of Ru. The XPS results confirm the loss of active material and the optimal Ru/Sn ratio for 


the methyl oleate hydrogenation reaction. The changes of the metallic phase lead to a loss of activity 


and a change in the selectivity of the catalysts. 
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Introducción 


 


La hidrogenación selectiva de ésteres a alcoholes insaturados, es decir del grupo C=O en presencia 


del enlace C=C, se realiza usando catalizadores de Cu en condiciones drásticas de reacción (260-300 °C 


y 25-30 MPa). El Cu en forma másica es poco activo, no resiste la sinterización y no tiene estabilidad 


mecánica para la operación industrial. Por ello se agregan promotores como Cr para obtener las 


propiedades necesarias [1]. El desarrollo de catalizadores del tipo Ru-Sn-B que pueden hidrogenar con 


buena selectividad los ésteres grasos a alcoholes ha sido objeto de estudio en los últimos años [2-5]. 


Reportamos que el catalizador Ru(1,0%)- Sn(2,0%)-B/Al2O3 preparado por impregnación por humedad 


incipiente, presenta elevada actividad y selectividad [4]. El soporte tiene una fuerte influencia en la 


performance dado que modifica el tamaño de las partículas de Ru y su interacción con el Sn [6]. Es 


importante conocer la estabilidad del catalizador, su desactivación es inevitable en la mayoría de los 


procesos, requiriéndose para su aplicación industrial que conserven cierta actividad y selectividad un 


tiempo aceptable. En trabajos previos encontramos que los catalizadores Ru-Sn-B soportados en Al2O3, 


TiO2 y SiO2 poseen buena actividad y selectividad para la producción de alcohol oleico [6], siendo el 


catalizador soportado en alúmina el de mejor desempeño. Sin embargo, este catalizador se desactiva por 


pérdida de material activo, es decir Ru y Sn [7].  


Industrialmente puede ser más adecuado un catalizador con menor actividad inicial, pero de mayor 


estabilidad. El objetivo del trabajo es evaluar la desactivación de los catalizadores de RuSnB/TiO2 y 


RuSnB/SiO2 en experiencias sucesivas de hidrogenación de oleato de metilo y determinar sus causas.  


 


Experimental 


 


Preparación del Catalizador 


 


La TiO2 (volumen de poros 0,8 cm3 g-1, superficie específica 80 m2 g-1 y radio medio de poro 7,5 nm) 


se sintetizó a partir de TiCl4 según procedimiento descrito en [8]. La SiO2 (Hi-Sil 210 comercial) tiene 


una superficie específica de 130 m2 g-1, un volumen de poros de 0,31 cm3 g-1 y radio medio de poro de 


11 nm. Cada soporte se trituró, tamizó y calcinó (3 hs, 400 °C). Los catalizadores se prepararon por 


humedad incipiente [9]. El soporte se impregnó con una solución acuosa de las sales precursoras 


metálicas en las cantidades necesarias para lograr 1 % de Ru y 2 % de Sn, dejándose reposar 12 h. Luego 


se redujeron con borohidruro de sodio, se filtraron, se lavaron con agua y se secaron 4 horas a 120 °C 


en N2. Finalmente, los catalizadores fueron reducidos con H2 a 300 ° C.  


 


Determinación del contenido de Ru, Sn y B. 


 


La composición de la fase metálica se determinó por espectroscopía de emisión de plasma óptico de 


acoplamiento inductivo (ICP-OES, Perkin Elmer, Optima 2100 DV) después de su digestión y solución. 


 


Reducción a Temperatura Programada (TPR).  


 


Se realizó en un reactor de cuarzo cargado con 200 mg de catalizador. La temperatura se elevó a 700 


°C (10 °C min-1) usando una mezcla de H2 (5% v/v)-N2 (9 cm3 min-1). La salida del reactor se conectó a 


un TCD en línea para determinar el consumo de H2. 


 


Deshidrogenación de ciclohexano 


 


El catalizador fue reducido in situ (H2, 36 cm3 min-1, 300 °C). Condiciones de reacción: mcat= 50 mg; 


P= 0,1 MPa; temperatura= 300 °C; caudal de ciclohexano= 1.61 cm3 h-1. Los productos fueron 


analizados con equipo Thermo Scientific Trace 1300 GC con columna capilar Phenomenex ZB-1. 
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Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS)  


 


Se utilizó un equipo Multitechnique System (SPECS) provisto de una fuente de rayos X dual de 


Mg/Al y un analizador semiesférico PHOIBOS 150 que opera en modo fijo (FAT). Los espectros fueron 


obtenidos con energía de paso de 30 eV, la fuente de rayos X Mg Ka fue operada a 200 vatios y 12 kV. 


El tratamiento de los datos se realizó con el programa Casa XPS (Casa Software Ltd., UK). 


 


Hidrogenación de oleato de metilo. 


 


Las experiencias se realizaron en un reactor tipo autoclave de acero inoxidable [4]. Las condiciones 


de reacción fueron 290 °C y 50 atm. Los reactivos (oleato de metilo y el n-dodecano) fueron provistos 


por Sigma-Aldrich con 99% de pureza. Los productos de la reacción fueron analizados por 


cromatografía con un equipo Shimadzu 2014 (columna Chevron ZB-FFAP). Se realizaron cuatro 


experiencias sucesivas usando el mismo catalizador para determinar la actividad y selectividad. La 


mezcla de reacción se descargó y filtró de modo de retener el catalizador. Al sólido se lo acondicionó 


mediante sucesivos lavados con metanol, finalmente secado en estufa a 120 °C durante 24 h. 


 


Resultados y discusión 


 


La Tabla 1 muestra el porcentaje de Ru, Sn y B determinado por ICP-OES de los dos catalizadores 


estudiados (X representa el metal de cada soporte, Ti o Si). También se reportan las relaciones “bulk”. 


Se observa que el contenido metálico es muy próximo al esperado teóricamente y que el catalizador 


soportado en SiO2 tiene mayor actividad de/hidrogenante (conversión de ciclohexano). 


La Figura 1 muestra los valores de conversión de oleato de 


metilo en función del tiempo de reacción de las cuatro 


experiencias sucesivas realizadas usando ambos catalizadores. 


El catalizador soportado en TiO2 es más activo que el soportado 


en SiO2. La menor conversión del catalizador soportado en 


SiO2 es inesperada dado que posee mayor fracción de Ru° 


(Tabla 2). En consecuencia, mayor cantidad de Ru° superficial 


que debería favorecer las reacciones de deshidrogenación 


como lo hace con el ciclohexano (Tabla 1). Los sitios 


involucrados en la reacción del C=O podrían ser diferentes de 


los sitios requeridos para la hidrogenación de especies no 


oxigenadas. Pouilloux et al. [10] postularon que la 


hidrogenación selectiva del oleato de metilo implica la 


adsorción del grupo C=O de los ésteres grasos sobre sitios 


formados por SnOx en fuerte interacción con las especies de 


Ru. Se puede observar que después de 1 h, la reacción llega a 


un valor casi constante de conversión. Además, se observa una 


pérdida de actividad en cada uso del catalizador. En los 


primeros 60 minutos de reacción todas las experiencias 


presentan un incremento importante de la conversión. A partir 


 


Figura 1. Conversión del oleato de 


metilo en función del tiempo para las 


distintas experiencias. 


Tabla 1: Porcentaje de Ru, Sn y B y la correspondiente relación “bulk” metal/X (X: Ti o Si) de los 


catalizadores y conversión de ciclohexano.  


Catalizador Ru (%) Ru/X Sn (%) Sn/X B (%) Conversión CH 


RuSnB/TiO2 0,90 0,007 1,86 0,013 0,38 3,4 


RuSnB/SiO2 0,95 0,006 1,91 0,010 0,32 5,2 
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de los 30-60 min de reacción la diferente actividad de los catalizadores se hace más evidente. Se observa 


una disminución desde 62% al 29% de la conversión final desde la experiencia 1 a la 4 en el caso del 


catalizador soportado en SiO2 y del 94 % al 43 % en el caso de la TiO2. No hay limitaciones 


termodinámicas dado que el catalizador RuSnB/TiO2 convierte el 94 % del oleato de metilo en las 


mismas condiciones. Probablemente, ocurra desactivación del catalizador por pérdida de material activo 


o por deposición de coque. La sinterización se descarta debido a la baja temperatura de reacción (290 


°C). La desactivación por venenos no se considera dada la pureza de los reactivos usados. 


 


La Figs. 2 y 3 muestran el rendimiento a alcohol oleico y estearílico en función del tiempo de reacción 


obtenido con los catalizadores RuSnB/TiO2 y RuSnB/SiO2. La formación de alcohol oleico pasa por un 


máximo debido a que es un producto intermedio de la reacción.  Luego de cada uso, disminuye la 


formación de alcohol oleico debido a la pérdida de actividad. Por otro lado, el rendimiento a alcohol 


estearílico aumenta con el tiempo de reacción muy rápidamente en los primeros 60 min y luego en forma 


más moderada. Dado que no hemos detectado la formación de alcanos, el alcohol estearílico es el 


producto final de reacción. Por lo tanto, una vez formado permanece en el reactor. Evidentemente, luego 


de cada reacción, el catalizador pierde actividad formando menos alcohol esterarílico. Es remarcable la 


pérdida de selectividad hacia la formación de alcohol oleico. En el caso del catalizador soportado en 


TiO2, el rendimiento máximo a alcohol oleico disminuye desde un 20 % con catalizador fresco (sin uso 


previo) a un 10 % en la segunda corrida. En el 4to. uso del catalizador disminuye el máximo rendimiento 


a alcohol oleico a solo el 2,5 %. Estos resultados muestran que el catalizador sufre una fuerte 


desactivación y un cambio en la selectividad a los distintos productos. Los rendimientos a alcohol oleico 


y estearílico (Fig. 3) obtenidos usando el catalizador RuSnB/SiO2 son menores debido a su menor 


actividad. Es importante remarcar que el rendimiento a alcohol estearílico es mayor en el segundo ciclo 


de uso del catalizador que en el primero a pesar de la menor conversión obtenida (Fig. 1).  


Es interesante comparar la relación del rendimiento a alcohol estearílico/alcohol oleico en el valor 


máximo a alcohol oleico. En el catalizador soportado en TiO2, la relación aumenta con el número de 


experiencias debido a una pérdida mayor de selectividad a alcohol oleico. Obteniéndose un valor de 7,6 


en la cuarta experiencia, mientras que en la primera experiencia la relación fue de 2,1. En el caso del 


catalizador soportado en SiO2, relación alcohol estearílico/alcohol oleico alcanza un máximo de 10 en 


   


 
 Figura 4. TPR de los 


catalizadores frescos y usados 4 


veces en reacción (hidrogenación 


de oleato de metilo). 


Figura 3. Rendimiento a alcohol 


oleico y estearílico en función del 


tiempo. RuSnB/SiO2. 


Figura 2. Rendimiento a alcohol 


oleico y estearílico en función del 


tiempo. RuSnB/TiO2. 
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la segunda experiencia y luego disminuye a 2,5 en la cuarta experiencia. Por lo tanto, si bien este 


catalizador es menos activo, es más selectivo a alcohol oleico. 


A fin de determinar las posibles causas de la desactivación, los catalizadores fueron evaluados por 


TPR. En trabajos previos [6] reportamos que el catalizador monometálico Ru-B soportado en sílica y 


titania presentan un pico de reducción a 176 y 110 °C respectivamente, que es menor que la temperatura 


de reducción de los correspondientes catalizadores monometálicos de Ru sin B. El corrimiento del pico 


de reducción a menor temperatura fue atribuido a que el B aumenta la reducibilidad de los metales por 


su interacción con el Ru. Por otro lado, se encontró que el Sn se reduce a mayor temperatura en TiO2 


(600 °C) que en SiO2 (400 °C) debido a la mayor interacción TiO2-Sn que puede formar un óxido mixto 


[11]. Puede observarse en la Fig. 4 que el catalizador fresco (sin uso previo) RuSnB/TiO2 presenta dos 


picos de reducción a 148 y 250 °C, mientras que el catalizador fresco RuSnB/SiO2 posee un solo pico 


de reducción a 200 °C con una larga cola. En ambos casos la reducción de las especies de óxido de Ru 


ocurre a mayor temperatura en presencia del Sn, indicando que su reducción es inhibida por el Sn quien 


bloquea o impide el acceso del hidrógeno. Los picos de reducción a mayor temperatura son atribuidos 


al Sn en baja interacción con el Ru. Su menor temperatura de reducción podría deberse a un efecto 


catalítico de Ru. En el caso del catalizador soportado en SiO2, el Sn se reduce junto con Ru, extendiendo 


así la zona de reducción. Se puede concluir de los datos de TPR que, en los dos soportes los componentes 


de la función de metálica (Ru, Sn y B) están en fuerte interacción. El TPR de ambos catalizadores usados 


presenta una menor área de reducción posiblemente debido a una menor cantidad de especies oxidadas 


de Ru y Sn. Probablemente, durante la reacción parte de la fase metálica se disuelve en el medio 


reaccionante. Además, se observa que en ambos casos el pico de reducción se desplaza a mayor 


temperatura, lo cual podría deberse a la pérdida de B y/o Ru que, como ha sido mencionado, estos 


metales facilitan la reducción del Sn. 


Los estados electrónicos de especies superficiales presentes en el catalizador fueron determinados 


por XPS. En ambos catalizadores el Ru 3d5/2 presenta dos picos a 278.8-279.6 eV atribuido a Ru° y a 


284,4-284,85 eV debido a especies de RuO3 o RuO4 [12]. El pico de Ru° sufre un pequeño corrimiento 


con el soporte, mostrando que influye sobre el estado electrónico del Ru. Es importante señalar que el 


Ru no se reduce totalmente al estado metálico. Elmasides et al. [13] reportó que, a pesar de un 


tratamiento de reducción a 550 °C, el 20% del Ru permanece como Ru2+ en Al2O3.  


Por XPS no se distinguen las especies Sn2+ y Sn4+, debido a una diferencia de la energía de enlace 


menor a 0.5 eV. Es conocido que la mayor parte del Sn solo se reduce a Sn2+ ya que es fuertemente 


estabilizado por el soporte [14]. En SiO2 y TiO2, el porcentaje de Sn° fue 20% y 4%, respectivamente. 


Esto es probablemente debido a la distinta interacción Sn-soporte. 


 
Tabla 2. Relación atómica superficial Ru/X, Sn/X, Sn/Ru y Ru°/(Ru°+Run+) obtenida por XPS de los catalizadores 


frescos y usados 4 veces en la reacción de hidrogenación de oleato de metilo. X: Ti o Si 


 


La relación atómica superficial Ru/X, Sn/X, Sn/Ru y Ru°/(Ru°+Run+), obtenida por XPS, de los 


catalizadores frescos y usados 4 veces en la reacción de hidrogenación de oleato de metilo se reportan 


en la Tabla 2 (X representa el metal de cada soporte, Ti y Si). La relación Ru/X superficial es mayor 


que la relación química (bulk) del catalizador RuSnB/SiO2, mostrando un pequeño enriquecimiento 


superficial de especies de Ru. En el caso del catalizador soportado en TiO2, se observa una disminución 


del Ru superficial respecto a la bulk. 


Con respecto a la relación atómica Sn/X, se puede observar que las relaciones Sn/X obtenidas por 


XPS son mayores que las relaciones Sn/X másicas. Esto significa que, la impregnación conduce a una 


Catalizador Catalizador fresco Catalizador desactivado 


Ru/X Sn/X Ru°/(Ru°+Run+) Sn/Ru Ru/X Sn/X Ru°/(Ru°+Run+) Sn/Ru 


RuSnB/TiO2 0,006 0,029 0,81 4,83 0,003 0,010 0,48 3,09 


RuSnB/SiO2 0,008 0,030 0,87 3,75 0,007 0,017 0,62 2,52 
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distribución no uniforme del Sn en la partícula de soporte. De los datos de la Tabla 2 es posible calcular 


la cantidad de especies superficiales de Ru° en ambos soportes. La cantidad de Ru° superficial sigue el 


orden: SiO2> TiO2. Las cantidades de Ru° en la superficie tienen una correlación directa con los 


resultados de deshidrogenación de ciclohexano (Tabla 1). 


En el caso de los catalizadores usados, puede observarse en la Tabla 2 que poseen menor cantidad 


de Ru y Sn superficial y diferente relación superficial Sn/Ru. Asimismo, se observa una menor fracción 


del Ru metálico. Esto podría explicar su menor actividad catalítica y diferente selectividad. En efecto, 


ha sido reportado que existe una relación Sn/Ru óptima e igual a 2 que favorece la formación de alcohol 


oleico [2, 15], en consecuencia, la variación de esta relación modifica la selectividad de los 


catalizadores. Esto explicaría el cambio de la relación del rendimiento a alcohol esterarílico/alcohol 


oleico de los catalizadores con el ciclo de operación. 


 


Conclusiones: 


 


El catalizador RuSnB/TiO2 es más activo y selectivo a alcoholes grasos que el catalizador 


RuSnB/SiO2, quien sufre una rápida desactivación, aún en el primer ciclo de operación no supera el 60% 


de conversión.  Los resultados de TPR muestran que en ambos catalizadores la fase metálica es 


modificada, es decir, ocurre una disminución del consumo de hidrógeno y desplazamiento de los picos 


de reducción a mayor temperatura, probablemente debido a la menor cantidad de Ru. Los resultados de 


XPS confirman la pérdida de material activo y de la relación Ru/Sn óptima para la reacción. La 


desactivación produce una pérdida de actividad y un cambio en la selectividad de los catalizadores. 
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Resumen 


 


Se realizó un estudio de la actividad catalítica en apertura de decalina a tres temperaturas (300, 325 


y 350°C), así como de la desactivación, de catalizadores bifuncionales monometálicos de xPt, xIr, xRh 


(x=1 y 2% peso/peso) depositados en SiO2-Al2O3 (69,2% SiO2). Los catalizadores presentaron caracte-


rísticas texturales conservadas respecto al soporte, variaciones en la dispersión metálica, una acidez 


creciente con el aumento de la carga metálica y distintas distribuciones de sitios ácidos dependiendo 


de la naturaleza del metal. Los resultados obtenidos en la hidrogenólisis de ciclopentano dieron cuenta 


de la mayor actividad hidrogenolítica del Ir y el Rh por sobre el Pt. En la reacción de decalina la con-


versión aumentó con la temperatura, y, a 350 °C, se alcanzaron conversiones superiores al 75%. A las 


tres temperaturas de reacción se obtuvieron principalmente productos de apertura de anillo de decali-


na. Sin embargo, el aumento de la temperatura favoreció la formación de productos indeseados (de 


craqueo y deshidrogenados) y la desactivación de los catalizadores por formación de coque. Los mejo-


res rendimientos a productos de apertura de anillo de decalina y la menor desactivación se logró em-


pleando catalizadores de 1 % de platino e iridio. 


 


 


Abstract  


 


A study on the catalytic activity in the ring opening of decalin was carried out at three temperatures 


(300, 325 and 350 °C), as well on the deactivation of monometallic bifunctional catalysts xPt, xIr, xRh 


(x=1 and 2 %wt) deposited on SiO2-Al2O3 (69.2% SiO2). The catalysts showed unmodified textural 


characteristics with regard to the support, variations in the metallic dispersion, a rising acidity with the 


increase of the metallic loading and different distributions of acidic sites depending on the nature of 


the metal. The results obtained in the hydrogenolysis of cyclopentane showed the greater hydro-


genolytic activity of Ir and Rh over Pt. In the decalin reaction, conversion increased with temperature, 


and at 350 °C, conversions higher than 75% were reached. At all three reaction temperatures, decalin 


ring opening products were the main product obtained. However, a increase in temperature favored the 


formation of undesired products (cracking and dehydrogenated) and the deactivation of catalysts by 


coke formation. The best yields to decalin ring opening products and the lowest deactivation were 


achieved using catalysts of 1% platinum and iridium. 
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Introducción 


 


La matriz energética mundial se encuentra en un proceso de cambio, debido al aumento del consu-


mo, la diversificación de fuentes de energía y la búsqueda de procesos más sostenibles. La industria 


petroquímica busca optimizar la producción de combustibles con alta capacidad energética, bajas emi-


siones y elevado valor comercial. La transformación de cortes pesados y ricos en poliaromáticos, tal 


como el Light Cycle Oil (LCO), en otros más limpios y energéticamente eficientes resulta de interés. 


La hidrogenación del LCO en nafténicos polinucleares no es totalmente satisfactoria ya que los com-


puestos nafténicos tienen bajo número de cetano (CN). La apertura selectiva de anillo (SRO) consiste 


en la apertura de moléculas cíclicas sin pérdida en el número de carbonos. Para el estudio de SRO se 


emplea decalina como molécula modelo de las corrientes de LCO hidrotratadas [1,2], y se utilizan 


catalizadores metal-ácido ya que ambas funciones son necesarias para la hidroconversión completa sin 


craqueo excesivo. Los posibles mecanismos de reacción de la apertura de decalina sobre catalizadores 


bifuncionales fueron postulados por distintos autores, e incluyen isomerización esquelética, apertura 


de los isómeros formados y craqueo de las cadenas alquílicas laterales en productos de apertura [3]. Se 


reportó que la adición de metales nobles tales como Ir, Pt, Rh, y Pd a soportes como SiO2, Al2O3, y 


zeolitas, así también como la acidez del soporte, contribuyen a lograr altas conversiones y rendimien-


tos a productos de apertura de decalina [4]. Los soportes de SiO2-Al2O3 resultan prometedores frente a 


las zeolitas, ya que éstas presentan excesiva actividad a productos de craqueo y deshidrogenación [3], 


reacciones no deseadas en la apertura de anillo. En el presente trabajo se estudia la influencia del con-


tenido de Pt, Ir y Rh en apertura de decalina la desactivación de los mismos. 


 


 


Experimental 


 


Preparación de catalizadores 


Se utilizó como soporte SIRAL 70 (S70, SiO2-Al2O3, 69,2% SiO2), calcinado en aire (60 cm3min-1, 


4h, 450°C) y tratado con HCl (0,2M, 1h). Se prepararon por impregnación con soluciones metálicas 


(H2PtCl6, H2IrCl6, o RhCl3, 1h en agitación), para obtener x=1 y 2% en peso de cada metal. Se secaron 


a baño maría y se dejaron en estufa a 110°C toda la noche. Se calcinaron (aire, 300°C, 4h) y se reduje-


ron (H2, 60 cm3 min-1, 500°C, 4h). Los catalizadores se denominan: xPt, xIr, xRh.  


 


Caracterización de catalizadores: 


Se determinó el contenido metálico con un equipo ICP-OES-OPTIMA 2100 DV (Perkin Elmer). 


La dispersión metálica se obtuvo mediante quimisorción dinámica de CO (QCO). Se cargaron 80 


mg de muestra en un reactor de cuarzo, se redujo (H2, 30 cm3 min-1, 500°C, 1h), se barrió con N2 (30 


cm3 min-1, 1h), y se enfrió hasta temperatura ambiente. Las experiencias se realizaron inyectando pul-


sos de CO hasta lograr la saturación que fue determinado con un detector FID previa metanación.  


Se utilizó el método BET para la determinación del área superficial y el método BJH para la deter-


minación de volumen y diámetro de poros mediante isotermas de adsorción de N2. Las medidas se 


realizaron en un equipo ASAP 2020 utilizando 50 mg de muestra. 


Mediante reducción a temperatura programada (TPR) se evaluó la reducibilidad de las especies me-


tálicas. Para ello, se realizó un pretratamiento (aire, 350°C, 1h) a 200 mg de la muestra, luego enfria-


miento en aire hasta llegar a temperatura ambiente y barrido con Ar. Las experiencias se llevaron a 


cabo en H2/Ar (5% V/V de H2, hasta 700°C). El consumo de H2 fue medido en un GC provisto de un 


detector TCD. 


Se realizó desorción a temperatura programada de piridina (TPD-Py) para evaluar la función ácida. 


Muestras de 100 mg de catalizador se dejaron en estufa a 110°C toda la noche, para luego ser impreg-
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nadas con exceso de piridina, a temperatura ambiente. Las muestras se cargaron en un reactor de cuar-


zo eliminándose la piridina fisisorbida en N2 (30 cm3 min-1, 110°C, 1h). Las experiencias se realizaron 


hasta 650°C, conectando la salida de los gases del reactor a un metanador y un detector FID. 


La hidrogenólisis de ciclopentano (HCP), se realizó con 80 mg de catalizador. Condiciones de 


reacción: flujo de H2 (36 cm3 min-1, 0,1 MPa, 250°C, 2h). Caudal de CP: 0,483 cm3 h-1. Los productos 


de reacción se analizaron en un GC Thermo Scientific Trace 1300, columna Phenomenex ZB-1, en 


línea al sistema de reacción. Previamente, las muestras fueron reducidas a 500°C. 


 


Evaluación catalítica 


La reacción de apertura de decalina se llevó a cabo en un reactor de acero inoxidable tipo batch. 


Condiciones de reacción: 1g catalizador, 25 cm3 decalina (mezcla cis y trans de relación 1), 3MPa H2, 


1360 rpm, 6h, temperaturas de reacción=300, 325 y 350°C. Se tomaron muestras líquidas al finalizar y 


se analizaron en un GC Thermo Scientific Trace 1300, con una columna Phenomenex ZB-5. Los pro-


ductos fueron identificados por GC-MS en un espectrómetro de masas Saturno 2000 acoplado a un GC 


Varian 3800 utilizando la misma columna. Se confirmó la ausencia de limitaciones a la transferencia 


de masa (módulo de Weisz-Prater < 0,1) [5]. 


La desactivación de los catalizadores se estudió mediante oxidación a temperatura programada 


(TPO). Se utilizaron 75 mg de catalizador recuperado de la reacción de decalina. Pretratamiento en N2 


(30 cm3 min-1, 200°C, 1h). Luego se enfrió hasta temperatura ambiente. Las experiencias se realizaron 


en O2/N2 hasta 650°C (5%v/v de O2, 30 cm3 min-1). Los gases de salida se midieron conectando la 


salida de los gases del reactor a un metanador y un detector FID. 


 


En todas las experiencias se utilizó calentamiento de: β=10°C min-1.  


 


 


Resultados y discusión 


 


Los resultados de 


ICP mostrados en la 


Tabla 1 indican que, en 


todos los casos, la carga 


metálica real es menor a 


la nominal, la mayor 


diferencia porcentual se 


encuentra en el cataliza-


dor 1Ir (26%). Se obser-


va una disminución del 


área superficial de los 


catalizadores con respecto al área del soporte. Esto pue-


de deberse a un leve taponamiento de los poros por las 


partículas metálicas depositadas. Los valores de diáme-


tros de poros obtenidos se corresponden con el rango de 


materiales mesoporosos (20-500 Å, resultados no mos-


trados). 


La reducibilidad de las especies metálicas se estudió 


por TPR, en la Figura 1 se presentan los perfiles obteni-


dos. Los catalizadores xPt tienen un pico principal alre-


dedor de 150°C que se atribuye a la reducción de espe-


cies Pt4+ [6], el cual se desplaza a menores temperaturas 


Tabla 1. Contenido metálico (ICP), área superficial, dispersión (QCO) y  


conversión en HCP. 


Catali- 


zador 


Contenido metálico (% p) Área super- 


ficial (m² g-1) 


Dispersión  


(%) 


Conversión  


CP (%) Pt Ir Rh 


S70 - - - 300.4 -  


1Pt 0,77   277,5 65 6.2 


2Pt 1,90   265,9 21 4.2 


1Ir  0,74  237,5 66 92.5 


2Ir  1.75  228,6 28 94.2 


1Rh   1,00 270,7 30 85.6 


2Rh   1,64 252,8 25 99.8 
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Figura 1. Perfiles de TPR de los catalizadores. 
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al aumentar el %Pt, indicando menor interacción entre estas especies y el soporte. Esto podría deberse 


a un mayor tamaño de las partículas. Ambos catalizadores xPt presentan una zona de reducción entre 


300 y 500 °C debido a especies electro-deficientes con interacción metal-soporte fuerte (SMSI) [7]. 


Los catalizadores xIr presentan un pico a 250 °C y un hombro a 200°C. A medida que aumenta el con-


tenido de Ir, el hombro adquiere importancia. Esto puede deberse a una heterogeneidad en la distribu-


ción de partículas metálicas en interacción con el soporte. Los catalizadores xRh presentan un pico 


alrededor de 150°C el cual se asigna a especies oxicloradas de Rh [8]. Este pico se desplaza hacia 


menores temperaturas al aumentar la carga metálica. Además, ambos xRh presentan una zona de re-


ducción a temperaturas superiores a 300 °C que se relaciona con partículas metálicas en gran interac-


ción con el soporte [9].  


En términos generales, los resultados obtenidos para dispersión metálica (Tabla 1) indican simila-


res tendencias a las encontradas por TPR: menores dispersiones en los catalizadores con mayor carga 


metálica, indicando la presencia de partículas más grandes. 


La reacción de hidrogenólisis de ciclopentano (HCP) se utiliza para la evaluación de la función me-


tálica. Es una reacción demandante, que requiere de un ensamble determinado de átomos para produ-


cirse [10]. La actividad hidrogenolítica presenta el siguiente orden: Ir>Rh>>Pt (Tabla 1), lo cual con-


cuerda con la literatura [11]. Para los distintos metales empleados, la conversión de CP aumenta con el 


contenido metálico. En los xIr, la conversión supera al 90%. Con el catalizador 2Rh se obtiene una 


conversión cercana a 100% generando exclusivamente productos de craqueo (C1-C4, resultados no 


mostrados) ya que su mayor tamaño de partícula favorece la hidrogenólisis profunda [12]. 


La función ácida fue evaluada mediante TPD-


Py. Los sitios ácidos se clasificaron en: débiles 


(T<300°C), medios (300°C<T<500°C) y fuertes 


(T>500°C) [5]. Puede observarse que, para los 


tres metales, la acidez total aumenta con la carga 


metálica (Figura 2), donde la acidez de los catali-


zadores de 2% de metal prácticamente duplica a la 


de los catalizadores que contienen un 1%. Esto 


puede deberse a la incorporación de cloro durante 


la preparación (tratamiento con HCl y soluciones 


precursoras cloradas) [5]. El aumento de la carga 


metálica produce un incremento de: los sitios 


ácidos fuertes en los catalizadores xIr, los sitios ácidos medios en los catalizadores xRh, y los sitios 


ácidos fuertes y moderados en los xPt. Al comparar las distribuciones de sitios ácidos entre las tres 


series, para la misma carga metálica, los catalizadores xPt son los que poseen mayor cantidad de sitios 


ácidos fuertes, mientras que los xRh poseen la mayor cantidad de sitios ácidos medios. El catalizador 


2Rh presenta la mayor acidez total. 


La reacción de apertura de decalina se realizó a tres temperaturas (300°C, 325°C y 350°C). Los 


productos de la reacción de decalina se clasificaron en cuatro grupos: craqueo (PC, C1-C9), apertura de 


anillo (RO, C10), contracción de anillo (RC) y deshidrogenados (PD), de acuerdo al criterio utilizado 


en un trabajo previo [13]. La distribución de productos obtenidos se presenta en la Figura 3. Para cada 


catalizador la conversión aumentó con la temperatura de reacción, alcanzando valores superiores al 


80% a 350°C (máximo para 2Rh, x=88,3%). En general, el rendimiento a productos RC disminuye a 


350°C, ya que son productos intermediarios que llevan a la producción de PC y RO. Excepto para los 


catalizadores xRh a 300°C, el aumento del contenido metálico produce un aumento de la conversión 


de decalina en concordancia con la mayor acidez de los catalizadores. Para las tres series de cataliza-


dores evaluadas, el aumento de la temperatura de reacción favorece la formación de productos de cra-


queo y en menor medida de deshidrogenados dado que su formación es termodinámicamente favore-


cida a altas temperaturas.  
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Figura 2. Distribución de sitios ácidos (TPD-Py). 
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Para los catalizadores xPt (Figura 3a), predomi-


nan los productos RO a todas las temperaturas pro-


bablemente debido su mayor cantidad de sitios áci-


dos fuertes que promueven la reacción de contrac-


ción del anillo, primera etapa en la formación de RO 


[3]. Del mismo modo, la gran actividad de craqueo 


a alta temperatura, a pesar de la baja capacidad hi-


drogenolítica del Pt, se debería a la contribución de 


los sitios ácidos fuertes, dado que la reacción de 


craqueo es catalizada por los sitios ácidos fuertes 


 En los catalizadores xIr (Figura 3b), a medida 


que aumenta la temperatura de reacción se incre-


mentan los productos de RO obtenidos, pero tam-


bién los PD y PC. Al compararlos con sus análogos 


de Pt y Rh, tienen a 350°C el menor rendimiento a 


PC, pero mayor rendimiento a PD.  


Los catalizadores xRh (Figura 3c) mostraron un 


pobre desempeño respecto al resto de las series. A 


350°C los PC aumentan considerablemente debido a 


un fuerte aumento de la actividad de hidrocraqueo e 


hidrogenolítica.  


Es importante remarcar que, a 350°C, los catali-


zadores 1Pt y 1Ir presentan los mayores rendimien-


tos a productos de RO de los catalizadores evalua-


dos.  


La desactivación de los catalizadores se evaluó 


determinando el porcentaje de carbón depositado 


luego de la reacción de decalina a partir de las cur-


vas de TPO (Figura 4). La formación de coque es un fenómeno complejo donde la función metálica 


como la ácida intervienen. El metal produce los precursores de coque por deshidrogenación, pero tam-


bién los destruye por hidrogenólisis, del mismo modo los precursores son polimerizados o destruidos 


en los sitios ácidos del soporte. La región de combustión de coque hasta 350°C corresponde al deposi-


tado sobre o cerca del metal, y la región por encima se atribuye a coque sobre el soporte [14]. Puede 


decirse que en todos los catalizado-


res xPt, a las tres temperaturas de 


reacción, se encuentra coque depo-


sitado sobre ambas funciones. Para 


el catalizador 2Pt usado en la reac-


Tabla 2. %C en catalizadores recupe-


rados luego de la reacción de decalina 


(TPO). 


Catali-


zador 


Temperatura de reacción 


300°C 325°C 350°C 


1Pt 4,31 5,64 3,27 


2Pt 0,76 1,31 6,46 


1Ir 6,73 1,52 4,67 


2Ir 0,85 0,85 4,77 


1Rh 2,78 2,28 4,90 


2Rh 0,64 1,17 6,57 


 


Figura 3. Conversión y rendimientos en la reacción 


de decalina para: (a) xPt, (b) xIr y (c) xRh  
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Figura 4. TPO de los catalizadores usados en la reacción de decalina. 
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ción de decalina a 300°C y 325°C, se deposita muy poco carbón sobre el soporte, lo que podría deber-


se a la gran cantidad de sitios de acidez fuerte que craquean los precursores de coque. En ambos cata-


lizadores xIr, se encuentra coque sobre el soporte, excepto para 1Ir a 300°C. Para los catalizadores 


xRh, el coque se deposita mayoritariamente sobre el soporte. La pérdida de los sitios ácidos por depo-


sición de coque podría explicar la menor conversión obtenida para 1Rh a 350°C en comparación con 


1Pt y 1Ir.  


Respecto a la cantidad de carbón, en la Tabla 2 puede observarse que para los catalizadores que 


contienen 2% de metal el %C aumenta con la temperatura, sin embargo, no se encuentra una tendencia 


definida en los catalizadores de 1 % de metal.  


 


 


Conclusiones 


 


Se estudió la variación de la carga metálica (1 y 2%) en catalizadores monometálicos de Ir, Pt y Rh, 


soportados en SiO2-Al2O3 (69,2% SiO2) en apertura de anillo de decalina a 300°C, 325°C y 350°C. 


Se obtuvieron altos valores de dispersión metálica en los catalizadores de 1%. Por TPR se encon-


traron distintas especies metálicas en los catalizadores, incluyendo algunas en SMSI (en catalizadores 


xPt y xRh). La acidez de los catalizadores aumentó con el contenido metálico en las tres series. Los 


catalizadores xPt presentan mayor cantidad relativa de sitios ácidos fuertes, los xIr presentan una dis-


tribución de sitios ácidos amplia, y los xRh presentan principalmente sitios de acidez moderada.  


La conversión de decalina aumenta con la temperatura: a 300°C se obtienen conversiones bajas 


(≈20%), a 325°C, las conversiones son del 60% y a 350 °C se supera el 75%. Los catalizadores de 1% 


a 350°C producen menores cantidades de PC y PD, así como una menor cantidad de coque (respecto a 


los de 2%). Se destaca que estos catalizadores a 350°C presentaron el mejor desempeño en apertura de 


decalina, se obtuvieron altas conversiones y rendimientos a RO de hasta 58% (catalizador 1Ir). La 


formación de productos de craqueo en la reacción de decalina puede atribuirse a la alta capacidad hi-


drogenolítica del Ir y el Rh y a la fuerte acidez en el caso del catalizador 2Pt. Para los tres metales, los 


catalizadores de 1% presentan similares rendimientos a RO a 350°C que los de 2%, pero presentan 


menor desactivación. 
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Resumen 


 


En las últimas décadas, una de las búsquedas tecnológicas de mayor interés han sido aquellos 


desarrollos que permitan reducir la concentración ambiental de dióxido de carbono (CO2). La captura y 


conversión de este gas es una opción atractiva que podría cerrar el ciclo de carbono, convirtiendo el CO2 


en un producto de valor comercial. En este trabajo, se propuso estudiar la reacción de hidrogenación del 


CO2 utilizando un hidruro metálico (Mg2FeH6) como fuente de hidrógeno y precursor de materiales con 


actividad catalítica. La reacción fue estudiada en condiciones dinámicas y estáticas empleando el 


Análisis Térmico Diferencial, Termogravimetría, Difracción de rayos X, Microscopia Electrónica de 


Barrido y espectroscopia Raman. Luego, la evolución de los productos gaseosos se siguió mediante 


espectroscopia de Masas y espectroscopia de Infrarrojo.   


En el estudio del sistema Mg2FeH6-CO2 se concluyó que la reacción de conversión del CO2 en 


combustibles, está favorecida selectivamente hacia la formación de CH4 en presencia de una elevada 


disponibilidad de H2 respecto a CO2 y a temperaturas menores a 450ºC en condiciones dinámicas. 


Luego, se propone que los caminos de reacción en ambas condiciones, dinámicas y estáticas, serían 


semejantes, con la formación adicional de CH4 vía CO en condiciones de baja disponibilidad de H2. 


 


 


Abstract  


 


In the last decades, one of technological searches of greatest interest has been those developments that 


allow to reduce the environmental carbon dioxide (CO2) concentration. The capture and conversion of 


this gas is an attractive option that could close the carbon cycle, converting CO2 into a product of 


commercial value. In this work, it was proposed to study the hydrogenation reaction of CO2 using a 


metal hydride (Mg2FeH6) as a source of hydrogen and a precursor of materials with catalytic activity. 


The reaction was studied in dynamic and static conditions using Differential Thermal Analysis, 


Thermogravimetry, X-ray diffraction, Scanning Electron Microscopy and Raman spectroscopy. In 


addition, the evolution of gaseous products was followed by Mass spectroscopy and Infrared 


spectroscopy. 


In the study of the Mg2FeH6-CO2 system it was concluded that the conversion reaction of CO2 in fuels 


is selectively favors to the formation of CH4, in the presence of a high availability of H2 with respect to 


CO2 and at temperatures lower than 450ºC under dynamic conditions. Finally, it is proposed that the 


reaction paths in both experimental conditions, dynamic and static, would be similar, with the additional 


formation of CH4 via CO in conditions of low availability of H2. 
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Introducción 
 


Una de las problemáticas ambientales actuales consiste en hallar alternativas tecnológicas que 


contribuyan a la estabilización y reducción de las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) 


atmosféricas, siendo este gas uno de los principales responsables del calentamiento global. Como 


propuesta atractiva para reducir las emisiones y que podría cerrar el ciclo de carbono, surge la captura, 


conversión y re-utilización del CO2 como materia prima para la obtención de productos de valor 


comercial, tales como hidrocarburos y alcoholes.  


Mediante la reacción de Sabatier, el CO2 puede transformarse en hidrocarburos, en particular metano, 


utilizando un catalizador dispersado en un soporte:  


𝐶𝑂2(𝑔) + 4𝐻2(𝑔) → 𝐶𝐻4(𝑔) + 2 𝐻2𝑂(𝑔)     ∆𝐺298𝐾 = −110𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙      (1) 


Esta es una reacción altamente exotérmica (H=-165kJ/mol), donde el calor y el producto gaseoso 


de interés puede ser recuperado durante el proceso industrial. Desde la perspectiva energética, el metano 


es considerado un prometedor combustible alternativo, debido a su elevada relación de H/C, su poder 


de combustión mayor que el de la gasolina (55,7MJ/Kg vs. 46,4MJ/Kg) y la reducida cantidad de CO2 


producida durante su combustión. Se suma a esto, la disponibilidad de la infraestructura necesaria para 


el empleo del gas natural y el GNL (gas natural licuado) en la Argentina y en otros países [1].  


La hidrogenación del CO2 es una alternativa para la conversión tecnológicamente escalable de este 


gas de efecto invernadero en un producto de interés. Sin embargo, dicha reacción presenta bajos valores 


de conversión a hidrocarburos debido a la gran estabilidad química del gas, lo que hace necesario el 


empleo de un catalizador para superar las barreras cinéticas. La eficiencia del clivaje del enlace C-O se 


ha podido mejorar al llevar a cabo la reacción sobre una superficie metálica, aprovechando la actividad 


catalítica de compuestos como los hidruros alcalinos (Li, Na o K)H [1], hidruros complejos como 


Mg2NiH4[2], borohidruros (Mg(BH4)2) [3] y alanatos (LiAlH4 y LiAlH4) [4]. Sumado a esto, son estas 


mismas aleaciones almacenadoras de hidrógeno las que cumplen un rol en el efectivo transporte y 


suministro de hidrógeno en las reacciones de hidrogenación.  


En este trabajo, se propone estudiar la transformación de CO2 en combustibles gaseosos, 


principalmente CH4. Para ello se empleará un hidruro sólido del sistema Mg-Fe como portador del 


hidrógeno y promotor de dicha transformación. Se planea avanzar en el entendimiento de los procesos 


químicos involucrados. 


 


 


Experimental 


 


Síntesis del material hidruro 


Utilizando como reactivos de partida MgH2 (Rockwood Lithium, 99.8%) y Fe (Alfa Aesar, 99.8%), 


se preparó una mezcla con una relación molar de MgH2: Fe de 2:1. El hidruro complejo fue obtenido 


combinando la molienda mecánica de bolas, seguida de un tratamiento térmico en condiciones de alta 


temperatura y presión [5]. Este método de síntesis reportado en la bibliografía, fue modificado al aplicar 


una atmósfera de 10 bares de hidrógeno (H2) durante la molienda. Esto fue realizado con el objetivo de 


garantizar la hidruración del magnesio metálico presente en el reactivo comercial [6], previamente 


identificado por difracción de rayos X. 


La molienda mecánica se realizó durante 5 horas, utilizando una cámara de acero inoxidable en un 


molino Planetario Fritsch Pulverisette 6, con una relación de masabolas: masamezcla de 10:1 y una velocidad 


de 500 rpm. Luego, la mezcla molida de reactivos fue calentada hasta 450ºC durante 5 horas y con una 


presión de 150 bares de H2.  
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Debido a la naturaleza hidrolizable de las muestras, éstas fueron manipuladas en una caja de guantes 


cerrada en una atmósfera de argón (Ar), siendo el contenido de agua y oxígeno menor a 5 ppm. 


 


Interacción entre el material y CO2 


La reactividad entre el Mg2FeH6 sintetizado y el gas CO2, fue estudiada en condiciones de flujo y 


estáticas. En el primer caso, se utilizó un Análisis térmico diferencial (DSC- Netzsch STA 409) acoplado 


a un espectrómetro de masas, y la Termogravimetría (TG-HP50, TA Instrument). Las condiciones 


experimentales empleadas fueron un flujo de 50 ml/min y una rampa de temperatura de 3ºC/min. 


Para las mediciones estáticas, se utilizó un reactor de acero inoxidable acoplado a un equipo 


volumétrico tipo Sievert, que permite regular la presión y la temperatura de reacción. En el reactor, se 


colocó una masa específica de hidruro y una presión de CO2, estimadas suponiendo la relación H2:CO2 


correspondiente a la reacción de Sabatier y considerando la capacidad de almacenamiento de hidrógeno 


del hidruro. El sistema hidruro-CO2 fue calentado por diferentes tiempos de reacción: 1, 5 y 10 horas a 


400°C. La composición de la fase gaseosa fue caracterizada mediante Espectroscopia de Infrarrojo con 


Transformada de Fourier (FTIR, Perkin Elmer Spectrum Series 400). 


La composición química y la microestructura de las muestras, antes y después de la interacción con 


CO2, fueron caracterizadas por Difracción de Rayos X (XRD-Difractómetro Brucker D8 Advance y D8 


Discover) y Microscopia Electrónica de Barrido (SEM-FIB, Zeiss, Crossbeam 340), respectivamente. 


Además, la naturaleza del carbono presente en las muestras fue estudiada con mayor detalle por 


espectroscopia Raman (LabRAM HR Evolution Raman microscope). 


 


 


Resultados y discusión 


 


Caracterización del material sintetizado 


Inicialmente, la muestra sintetizada fue caracterizada por XRD y por SEM. En el patrón de difracción 


(Fig. 1A) se identifican: como fase cristalina mayoritaria, el compuesto de interés, Mg2FeH6 (ICDD 75-


0675), y como fase residual Fe (ICDD 06-0696), uno de los materiales precursores. La morfología del 


Mg2FeH6 obtenido (Fig. 1 B) consiste de partículas esféricas inferiores al micrón, que tienden a 


aglomerarse formando partículas con tamaños que van desde 10 a 30m.  


Utilizando la termogravimetría en atmósfera inerte de He (Fig. 2A), se determinó la capacidad 


gravimétrica del Mg2FeH6 sintetizado, siendo de 5.4% en peso de hidrógeno. Este valor coincide con el 


reportado en la bibliografía y es cercano al valor teórico (5.5%). El proceso de deshidrogenación es 


endotérmico (Fig.2A) y presenta un máximo en 315ºC, el cual guarda correlación con la pérdida de masa 


medida [5].  
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 1: XRD (A) y micrografía (B) de la muestra sintetizada. 
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Condiciones dinámicas: Estudio de la reacción entre Mg2FeH6 y CO2  


Para estudiar la interacción del Mg2FeH6 con CO2, el hidruro sintetizado fue expuesto a CO2 en 


condiciones de flujo (50ml/min de CO2). En la Fig.2B, se muestra un evento térmico endotérmico que 


empieza en 370ºC, y tiene un máximo en 415ºC. Este evento coincide con un aumento de masa de 


aproximadamente 21%. Previo a esta marcada ganancia de masa, se puede observar que el CO2 es 


paulatinamente absorbido por la muestra desde 125ºC hasta 350ºC. Tanto el corrimiento de temperatura 


del evento endotérmico como el cambio de masa medido (pérdida de masa vs. ganancia de masa) 


evidencian la reacción entre el hidruro y el CO2.   


 
 


Figura 2: DSC-TG de Mg2FeH6 calentado en He (A) y en CO2 (B) hasta 500ºC. 


  


 


Figura 3: XRD(A) y MS (B) después del calentamiento en Ar  y en CO2 hasta 500ºC. 


Para analizar la naturaleza de dicha interacción, en la Fig. 3A, se muestran los patrones de difracción 


de las muestras después del calentamiento del hidruro en Ar y en CO2. Las fases cristalinas identificadas 


en flujo de Ar corresponden a los productos de la deshidrogenación del Mg2FeH6: Fe (ICDD 06-0696) 


y Mg (ICDD 35-0821), de acuerdo con la siguiente reacción. 


𝑀𝑔2𝐹𝑒𝐻6(𝑠) →  𝑀𝑔(𝑠) +   𝐹𝑒(𝑠) + 3𝐻2(𝑔)   (2) 


En cambio, la interacción con CO2 da lugar a la formación de Fe2O3 (ICDD 89-7047), debido al 


carácter oxidante de la atmósfera, simultáneamente con Fe y Mg metálicos. La composición de la fase 


gaseosa de los productos obtenidos en condiciones dinámicas se muestra en la Fig. 3B. En ella, se 


observa un pico máximo para H2 y CH4 al tiempo correspondiente a la temperatura 427ºC. A un tiempo 


posterior, aparece un segundo pico para CH4 y para el gas monóxido de carbono (CO), debido a la 


reducción en la disponibilidad del hidrógeno para la reacción.  
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De acuerdo a la evidencia experimental (Fig. 3B) y a los antecedentes de la literatura [7], la reacción 


de hidrogenación de CO2 catalizada por Fe y en presencia del hidrógeno desorbido, puede expresarse: 


𝐂𝐎𝟐 + 𝑯𝟐 + 3 𝐻2 ↔ 𝑯𝟐𝑶 + 𝑪𝑶 +  3𝐻2 ↔ 𝐻2𝑂 + 𝑪𝑯𝟒 + 𝑯𝟐𝑶   (3) 


Es decir, puede ser vista como una serie de reacciones involucrando la reacción reversa de 


desplazamiento de gas de agua seguida por la metanación de CO en presencia de vapor con una relación 


H2:CO:H2O de 3:1:1. De acuerdo a cálculos termodinámicos [8], si la alimentación contiene H2:CO2 en 


una relación 4:1, los principales productos esperados son CH4 y H2O a temperaturas de hasta 250ºC 


(reacción 1). A medida que la temperatura aumenta hasta 450ºC, aumenta paulatinamente la cantidad de 


CO debido a la reacción reversa de desplazamiento de gas de agua, disminuyendo la cantidad de CH4. 


Por otro lado, la presión parcial de hidrógeno como también el tamaño de partícula de las fases catalíticas 


son factores que pueden influenciar la selectividad CO/CH4 durante la hidrogenación [9,10]. Por lo 


tanto, en condiciones dinámicas (remoción de gases de reacción), cuando la cantidad de hidrógeno 


liberado desde el hidruro es alta respecto al CO2 y en presencia de Fe y Mg metálicos, se favorece la 


formación de CH4 a temperaturas menores a 450ºC. Al subir la temperatura, y simultáneamente 


disminuir la cantidad de H2 liberado, se detecta la presencia de CO. En consecuencia, el hidruro es un 


portador de hidrógeno que posibilita la transformación de CO2 a CH4 en forma selectiva, dependiendo 


de las condiciones experimentales empleadas. 


Se realizaron 3 ciclos de re-hidruración/deshidruración en CO2, observando una paulatina pérdida de 


capacidad de almacenamiento de H2, debido a la formación de la fase MgO, la cual aumenta con los 


ciclos. Respecto a la actividad catalítica del Fe, ésta no parece evidenciar deterioro con el ciclado, 


pudiendo deberse a la elevada fracción de Fe presente en la muestra (~28% p/p).  


  
Condiciones estáticas: Estudio de la reacción entre Mg2FeH6 y CO2  


En los experimentos en condiciones estáticas, se partió de una relación inicial H2:CO2 igual a 4:1 y 


se aumentó el tiempo de residencia de los gases en contacto con el hidruro respecto a las condiciones 


dinámicas. Los XRD del Mg2FeH6 sintetizado luego de la interacción con CO2 en condiciones estáticas 


a 400°C (Fig. 4A), muestran la desaparición progresiva del hidruro en la fase cristalina a medida que 


aumenta el tiempo de reacción, siendo completa su deshidruración después de 5 horas. Se identifican 


además de Mg y Fe (productos de la descomposición del Mg2FeH6), la formación de MgH2 (ICDD 12-


0697) y MgO (ICDD45-09646). 


La Fig. 4B corresponde a los espectros de FTIR obtenidos luego de la reacción del hidruro con CO2 


en condiciones estáticas a 400 °C. Se observan las bandas de CH4 desde cortos tiempos de reacción (1 


hora), simultáneamente con CO y CO2 sin reaccionar. A las 10 horas se obtiene una conversión completa 


de los gases CO2 y CO a CH4. Además, se identifica la presencia de agua, uno de los productos esperados 


en la reacción de Sabatier a todos los tiempos de reacción.  


 


Figura 4: XRD(A) y FTIR (B) después del calentamiento en CO2 en condiciones estáticas. 
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A partir del análisis de la fase gaseosa, se infiere que el proceso de conversión de CO2 sigue un 


camino de reacción análogo al obtenido en condiciones dinámicas (reacción 3). Como la reacción de 


deshidruración se retrasa en atmósfera de CO2 (Fig.2) posiblemente debido a los cambios en la superficie 


del material que afectan la recombinación de los átomos de H para su posterior liberación como H2 [4], 


es necesario mayor temperatura y tiempos prolongados para convertir todo el CO2 a CH4. Por dicha 


razón y dado que la relación H2:CO2 es baja al inicio de la reacción, se detecta CO luego de una hora de 


reacción. Este proceso depende de la velocidad de liberación de hidrógeno desde el hidruro a una dada 


temperatura y en presencia de CO2. El análisis por espectroscopia Raman de la muestra de Mg2FeH6 


después de 10 horas de calentamiento en atmósfera de CO2, muestra la presencia carbono de tipo 


grafítico; no se identifica la presencia de carbonatos como ocurre en [1]. Por lo tanto, se descarta un 


mecanismo de reducción directa de CO2 por parte del hidruro, como fue previamente propuesto [1]. La 


formación de depósitos de carbono puede minimizarse manteniendo relaciones H2:CO2 iguales o 


mayores a 4 [8]. 


 


Conclusiones 


En este trabajo, se realizó el estudio de la conversión del CO2 en combustibles, utilizando el Mg2FeH6 


como portador de hidrógeno para la reacción, tanto en condiciones dinámicas como estáticas. De los 


resultados obtenidos, puede concluirse que la reacción de conversión de CO2 es selectiva respecto a 


CH4, cuando la relación molar entre H2 y CO2 es próxima a la dada por la reacción de Sabatier y a 


temperaturas menores a 450ºC en condiciones dinámicas. Luego, a temperaturas mayores y frente a una 


menor disponibilidad de hidrógeno por la deshidruración completa del hidruro, la reacción favorece 


también la formación de CO. Por último, con la información obtenida del sistema Mg2FeH6-CO2 en 


condiciones dinámicas y estáticas, se infiere que los caminos de reacción involucrados son análogos y 


en donde se forma CO por deficiencia de H2 y luego, éste es transformado (metanación) a CH4. 
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Resumo 


 


A contaminação de águas naturais tem sido um dos grandes problemas da sociedade moderna, 


principalmente devido ao desmedido crescimento populacional e ao aumento da atividade industrial. 


Dentro deste contexto, foram realizados estudos com o objetivo de selecionar o melhor adsorbato e o 


melhor adsorvente para ser utilizado nesse trabalho, sendo estes emulsão óleo/água e a argila bentonita 


sódica natural BSN-01, respectivamente. Esta pesquisa objetivou caracterizar a argila BSN-01 por 


difração de raios X (DRX), fluorescência de raios X por energia dispersiva (FRX-ED) e adsorção física 


de nitrogênio e produzir membranas de baixo custo a base de argila BSN-01. Após a caracterização da 


argila em estudo a argila e a membrana de baixo custo foram avaliados no processo de remoção de 


emulsão óleo/água, utilizando sistema de banho finito e sistema de fluxo contínuo. A argila BSN-01 


natural é uma argila pertencente ao grupo das esmectitas, fato confirmado pela difração de raios X e 


pelos resultados da análise química. Conclui-se que o processo de separação por membrana de baixo 


custo é mais eficiente do que o sistema de banho finito utilizando como adsorbente a argila BSN-01. 


 
 


Abstract  


The contamination of natural waters has been one of the great problems of modern society, mainly due 


to the excessive population growth and the increase of industrial activity. In this context, studies were 


carried out with the objective of selecting the best adsorbate and the best adsorbent to be used in this 


work, being these oil/water emulsion and natural sodium bentonite clay BSN-01, respectively. This 


research aimed to characterize the BSN-01 clay by X-ray diffraction (XRD), X-ray fluorescence by 


dispersive energy (FRX-ED) and physical adsorption of nitrogen and to produce low cost membranes 


based on BSN-01 clay. After characterization of the clay under study clay and low cost membrane were 


evaluated in the oil/water emulsion removal process, using a finite bath system and a continuous flow 


system. The natural BSN-01 clay is a clay belonging to the group of smectites, a fact confirmed by the 


X-ray diffraction and the results of the chemical analysis. It is concluded that the low cost membrane 


separation process is more efficient than the finite bath system using as adsorbent BSN-01 clay. 
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Introdução 
 


Considerável atenção tem sido dada ao controle da emissão de efluentes oleosos e seu impacto 


ambiental. A poluição da água por óleo é especialmente nociva à vida aquática, porque diminui a 


penetração de luz e perturba o mecanismo de difusão de oxigênio. Consequentemente, remover óleo de 


efluentes é um importante aspecto no controle da poluição de várias indústrias [1]. 


A exploração e o refino de petróleo são uma das mais importantes atividades industriais da sociedade 


moderna, e seus derivados são empregados em vários destinos [2]. O efluente de emulsões do tipo 


óleo/água é encontrado na indústria de petróleo durante sua produção, refinamento e ao longo de todo o 


processo e é chamado de água de produção ou água produzida. A cada barril produzido de petróleo são 


gerados três barris de água de produção [3]. Para o descarte ou utilização dessas correntes líquidas, faz-


se necessário o adequado tratamento. No caso de descarte em corpos receptores, segundo a Resolução 


430/2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente o limite é de até 20 mg/L de óleos e graxas nesse 


tipo de efluente e especificamente para descarte em plataformas marítimas de petróleo, aplica-se a 


Resolução 393/2007 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que estabelece a média aritmética 


simples mensal do teor de óleos e graxas de até 29 mg/L [4].  


Uma série de pesquisas na obtenção de argilas vêm sendo desenvolvida com a pretenção de utilizá-


las nas indústrias para o tratamento de seus efluentes. Dentre estas as que vêm mostrando resultados 


promissores são as do grupo Esmectita, que é o nome dado a um grupo de alumino-silicatos que possui 


como principal argilomineral a montmorilonita [5]. 


Algumas técnicas de remoção úteis estão sendo utilizadas: adsorção em materiais como o carvão 


ativado, degradação física e química, oxidação de Fenton, degradação eletroquímica e ozonização [6], 


porém são processos onerosos.  


Os processos de separação por membrana e também adsorção utilizando adsorventes de baixo custo, 


como argilas, tornaram-se conhecidos devido à sua simplicidade e à sua elevada eficiência de separação 


seletiva [7].  


Portanto, processos de baixo custo devem ser investigados para realizar a remoção de óleo em água, 


uma vez que é uma prática acessível e sustentável e conduz à universalização deste tipo de tratamento 


de águas residuais. Uma possível fonte de materiais de baixo custo e com excelentes características 


adsorventes, que pode conduzir a uma solução bem sucedida, são as argilas. Neste sentido, o objetivo 


deste trabalho foi avaliar a remoção de óleo no processo de separação emulsão óleo/água, utilizando 


argila BSN-01 e membrana de baixo custo a base de argila. 


 


Experimental 


 


Os experimentos foram desenvolvidos no Laboratório de Desenvolvimento de Novos Materiais 


(LABNOV), localizado na Unidade Acadêmica de Engenharia Química, no Centro de Ciências e 


Tecnologia da Universidade Federal de Campina Grande (UAEQ/CCT/UFCG).  


A argila BSN-01 foi fornecida pela empresa BENTONISA.  


 


Preparação da Membrana Inorgânica  


A argila BSN-01 natural policatiônica, foi peneirada em peneira ABNT#200. Foram pesadas 3 


gramas desta argila e colocada em um molde de aço inoxidável onde foi prensada em uma prensa 


mecânica com 4 toneladas/2 min, dando origem a membrana inorgânica plana em forma de disco, com 


as seguintes dimensões: 26 mm de diâmetro e 4 mm de espessura. Nesta etapa do processamento se 
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efetua simultaneamente, a conformação e a compactação do pó da argila. Após as membranas prensadas, 


estas foram conduzidas a sinterização em forno mufla a 500 °C sob uma taxa de aquecimento de 5 °C. 


min-1 durante 2 horas. 


 


Caracterização 


 


Difração de Raios X (DRX): Os materiais sintetizados foram passados em peneira ABNT nº 200 


(0,074mm) e prensados manualmente em porta amostra de alumínio para análise por difração de raios 


X, em equipamento XRD 6000 da Shimadzu. A radiação utilizada foi Kα do cobre (40kV/30mA); o 


modo de operação foi o de tempo continuo e passo de 0,020. A interpretação foi efetuada por 


comparação com padrões contidos no PDF 02 (ICDD, 2003).  


 


Remoção óleo/água em sistema de Banho Finito (Adsorção em batelada) 


 


Tomando como base a matriz de planejamento, preparou-se os ensaios de banho finito. Adicionou-


se 0,5 gramas da argila BSN-01 a 50 mL das emulsões com concentração de 100 mg.L-1. Após esta 


adição, o conjunto (emulsão óleo/água + adsorvente) foi levado para a agitação mecânica, 200 rpm 


durante 6 horas, de forma a garantir o equilíbrio do sistema [8]. Em seguida, as amostras foram 


analisadas quanto ao teor de óleo.  


 


Remoção óleo/água em sistema contínuo de separação por membrana de baixo custo 


 


Sistema de permeação/separação 


A separação por membranas é uma das tecnologias de tratamento eficientes para a rejeição do óleo 


das águas residuais. Para avaliar o potencial da membrana inorgânica produzida a partir da remoção do 


óleo, a emulsão óleo/água foi alimentada ao sistema de separação por membrana, nas condições de 


temperatura de 25 °C e pressão de 4 bar. O aparato experimental utilizado consiste de uma bomba 


peristáltica - Cole Parmer (bomba de alimentação) e um módulo de permeação de aço inoxidável (onde 


se encontra a membrana) constituindo o sistema de separação. O volume do permeado produzido após 


a passagem da alimentação no módulo de separação (em regime tangencial), a cada 5 mim, durante 60 


min, foi recolhido em um Becker e medido, para a possível avaliação do fluxo, conforme a Equação 1:  


 


J = V/(A . t) (1)  


 


Em que: J = Fluxo (L/m2.h); V = volume (L); A = área da membrana (m2); t = tempo (h).  


A concentração de óleo no permeado foi medida em um Espectrofotômetro de UV – Visível, a fim 


de avaliar a concentração remanescente do óleo após o processo de separação.  


 


Preparação das emulsões óleo/água  


 


As soluções utilizadas nos experimentos são solvente puro (água destilada) e emulsões óleo/água 


com concentração de 100 mg.L-1 (100 ppm). A emulsão foi utilizada nos experimentos para avaliação 


tanto da permeabilidade quanto da seletividade. Para tanto, foi produzida uma emulsão estável óleo/água 


de um efluente sintético com concentração de 100 mg.L-1(100 ppm). O óleo que foi utilizado é o óleo 


lubrificante, da marca Lubrax. As emulsões foram preparadas sob agitação intensa, 17000 rpm, rotação 


suficiente para a formação das emulsões, durante 20 minutos, em um agitador de alta velocidade 


(rotação) de marca Marconi. 
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Determinação da concentração de óleo remanescente após o processo de separação pelo método do 


Clorofórmio  


A determinação da concentração de óleo seguiu procedimento descrito em [8]. 


 


Percentagem de Remoção (% Rem) e Capacidade de Remoção (qeq)  


 


A percentagem de remoção (%Rem), bem como a capacidade de remoção (qeq) foram obtidas através 


das equações (1) e (2):  


 


 


 (1) 
(2) 


 


Em que: % Rem: percentagem de remoção C0: Concentração inicial (mg.L-1) C: Concentração final 


(mg.L-1)  


Em que: qeq: Capacidade de remoção (mg de óleo/ g do adsorvente) V: Volume da solução (mL) m: 


massa de adsorvente (g) C0: Concentração inicial (mg.L-1) C: concentração no equilíbrio (mg.L-1). 


 


Resultados e Discussão 


Na Figura 1 está apresentado o difratograma de raio X da argila BSN-01 natural. Por meio da Figura 


1 representada pelo difratograma da argila BSN-01 em sua forma natural é possível verificar que a 


mesma apresenta reflexão do grupo da esmectita (E) que 


aparece em aproximadamente 6,63° e corresponde ao 


espaçamento basal (d001) de 14,88 Å (1,48 nm). Observam-


se também outros picos que são referentes a minerais não 


esmectíticos como o quartzo que se apresenta como 


impureza [9, 1]. É possível também verificar, que a argila 


evidencia a intensidade mais alta dos picos característicos da 


argila do tipo esmectíticos e se encontram dentro da faixa 


apresentada pelos argilominerais desse grupo 1,2 – 1,4 nm 


[11]. 


Na Tabela 1 estão apresentados os resultados da 


composição química da argila BSN-01 na forma de óxidos. 


A amostra da argila BSN-01, na sua forma 


natural, apresenta uma maior quantidade de óxido de 


silício (SiO2) e de óxido de alumínio (Al2O3) se 


comparado com os outros componentes, totalizando 


um percentual acima de 80%. Assim como, 


apresenta um teor apreciável de óxido de ferro na 


forma de óxido de ferro III (Fe2O3). O magnésio, o 


cálcio e o sódio estão presentes na amostra, 


geralmente, como óxidos de cátions trocáveis. 


Óxidos com teores menores de 1%, no geral, não 


influenciam significativamente as propriedades das 


argilas [12]. Pode-se verificar que: (1) O conteúdo 


de SiO2 é devido à sílica livre, que é proveniente do 
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Figura 1. Difratograma da argila BSN-


01. 


 Tabela 1: Composição química da argila 


BSN-01. 
Composição 


química 


 (%) 


SiO2 59,03 


Al2O3 28,41 


MgO 3,17 


Fe2O3 6,59 


CaO 1,16 


Na2O 1,64 


Total 100 
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quartzo; (2) O Al2O3 existente está em sua maior parte combinado formando os argilominerais, 


geralmente caulinita; (3) O Fe2O3 presente nas amostras está possivelmente relacionado ao ferro presente 


na estrutura cristalina do argilomineral do grupo da esmectita [13]. 


Na Tabela 2 estão apresentados os resultados das propriedades texturais da argila BSN-01 natural. A 


argila BSN-01 natural apresentou uma área superficial específica de 49 m2.g-1, valor típico de argilas 


esmectíticas brasileiras. Esse valor assemelha-se ao valor obtido por [14] para a argila BSN-04, que foi 


de 58 m2.g-1.  


 
Tabela 2: Propriedades texturais da argila BSN-01. 


Amostra Área BET (m2.g-1) Volume de microporos Volume de mesoporos 


 (cm3.g-1)  (cm3.g-1) 


BSN-01 49 0,69x10-2 6,81x10-2 


 


Na Tabela 3 estão apresentados os resultados referentes a porcentagem de remoção de óleo (%Rem) 


e a capacidade de remoção no equilíbrio (qeq), no sistema de remoção em banho finito de óleo em 


emulsões óleo/água pela argila natural BSN-01. 


 
Tabela 3: Resultados obtidos a partir da remoção em banho finito para a argila BSN-01. 


ARGILA Co (mg/L) Teórica C (mg/L) % Rem qeq (mg/g) 


BSN-01 100 37,88 62,12 6,21 


 


De acordo com os experimentos, em que os dados estão apresentados na Tabela 3, a argila BSN-01 


consegue remover, 62,12% de óleo emulsionado, correspondendo à capacidade de remoção de 6,21 


miligramas de óleo por grama de argila, em concentrações (100 mg.L-1).  


 


Na Tabela 4 estão apresentados os resultados referentes a percentagem de remoção de óleo (%Rem) 


no sistema de separação emulsão óleo água por membrana de baixo custo. 


 


Tabela 4: Resultados obtidos a partir da separação emulsão óleo água por membrana de baixo custo 


 
Membrana tempo 


(min) 


Co (mg/L) Teórica C (mg.L-1) % Rem 


BSN-01 15 100 47,62 52,38 


30 100 42,82 57,18 


45 100 38,84 61,16 


60 100 31,76 68,24 


75 100 28,18 71,82 


 
Conforme os dados avaliados a partir da análise por espectrofotometria de UV-visível dos volumes 


permeados durante 75 min totais, com intervalos de 15 min, para o sistema de separação por membrana 


de baixo custo. Com o passar do tempo verifica-se um aumento no valor do coeficiente de rejeição com 


o tempo, atingindo o seu máximo em 75 min. 


Ao comparar os resultados obtidos a partir dos dois métodos utilizados, pode-se constatar que o 


processo de separação por membrana de baixo custo foi muito mais eficiente do que o processo 


utilizando o a argila como adsorvente em banho finito. Com apenas 75 minutos foi obtida um coeficiente 


de rejeição de 71,82 % para a membrana de baixo custo, enquanto foram necessárias 6 horas de tempo 


de contato para atingir 62,12 % de remoção de óleo. 
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Trabalhos na literatura [15] mostram coeficientes de rejeição com valores superiores a 90 %, porém 


ao comparar com esta membrana produzida neste trabalho, constata-se que o custo de produção destas 


membrans é inferior, portanto esta membrana de baixo custo é bastante promissora. 


 


Conclusões 


 
A argila BSN-01 natural é uma argila pertencente ao grupo das esmectitas, fato confirmado pela 


difração de raios X e pelos resultados da análise química.  


Conclui-se que o processo de separação por membrana de baixo custo é mais eficiente do que o 


sistema de banho finito utilizando como adsorbente a argila BSN-01. 
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Influencia del espesor y la aplicación de una fase catalítica en materiales 
fibrosos para metanación de CO2. Estudio teórico. 
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Palabras Claves: materiales fibrosos, catálisis, metanación, modelado y simulación. 
 


  
Resumen 
 


Mediante un modelo sencillo, se simuló una fase catalítica soportada sobre un material fibroso 
empleado para la reacción de metanación de CO2. El espesor y la cantidad de sitios activos de dicha fase 
fueron variados, y se estudió su influencia sobre la producción de metano y su selectividad. 


Se encontró que, para los espesores empleados típicamente en materiales fibrosos, la resistencia a la 
transferencia de masa por difusión dentro del catalizador es pequeña, incluso para catalizadores con 
actividades intrínsecas muy altas, dadas por un gran número de sitios activos. Sin embargo, se observó 
una influencia importante del espesor sobre la selectividad hacia metano. 


Los resultados sugieren que una fase activa con alta actividad intrínseca y de espesor relativamente 
elevado sería beneficiosa para la producción de metano con materiales fibrosos, aunque podría presentar 
desventajas debido a la dificultad de transferir el calor generado apropiadamente. 


 
 
Abstract  
 


A catalytic phase supported on a fibrous material applied to CO2 methanation was simulated using a 
simple model. The thickness and the active site concentration were varied, and their influence on 
methane production and selectivity was studied. 


For typical thicknesses, the simulated materials presented very small diffusional limitations to mass 
transfer, even for catalysts with a high intrinsic activity given by a large amount of active sites. However, 
a considerable influence of layer thickness on methane selectivity was observed. 


The results suggest that an active phase of a higher thickness with an elevated intrinsic activity would 
be beneficial for the production of methane on fibrous materials, although disadvantages could arise due 
to difficulties on appropriate elimination of the generated heat. 


 
  
  







 


                                                                                                      
XXI Congreso Argentino de Catálisis 


 
X Congreso de Catálisis del Mercosur 


 
  


 


 
 
 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 
      
 
 


 
 
cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Introducción 
 


Los materiales fibrosos constituyen sustratos novedosos que están sido estudiados como soportes 
para catalizadores en diversas aplicaciones. Entre este tipo de materiales se encuentran los papeles 
cerámicos, los cuales se han aplicado en la deshidrogenación oxidativa de etano [1], y la oxidación de 
hollín de motores diésel [2], entre otras reacciones. A estas estructuras de soporte se les puede incorporar 
diversas fases activas, ya sea por impregnación, atomic layer deposition, thermal spray, etc. 


Algunas de las características de este tipo de sustratos, que los hacen prometedores para aplicaciones 
catalíticas son su flexibilidad mecánica y facilidad de manipulación, alta porosidad, altas superficies 
geométricas, distancias difusivas pequeñas y relativamente bajas caídas de presión [3]. 


Si bien existe un buen número de publicaciones de trabajo experimental con materiales fibrosos 
diversos, no se han estudiado rigurosamente desde un punto de vista teórico, sobre todo en lo relativo a 
sus características de transferencia de masa y calor. Existe un reducido número de correlaciones para 
transferencia de masa que han sido recopiladas y generalizadas por Jahn y Reichelt [4]. Según nuestro 
conocimiento, no existen publicaciones de modelado y simulación específicamente aplicadas a este tipo 
de estructuras. 


Se propone desarrollar un modelo sencillo que permita su aplicación tanto a materiales fibrosos como 
a otro tipo de catalizadores estructurados (pellets, monolitos), mediante el cual se puedan simular 
reactores, y estudiar las diferencias y ventajas que los materiales fibrosos puedan presentar respecto de 
estructuras más convencionales. Con este objetivo, se empleará como reacción “test” la metanación de 
dióxido de carbono sobre catalizadores de níquel. Este sistema de reacciones ha sido ampliamente 
estudiado y muestra velocidades de reacción elevadas, lo cual hace que sea interesante estudiar su 
aplicación en materiales fibrosos, debido a las cortas distancias de difusión y gran superficie geométrica 
que dichos materiales presentan. 


En el presente trabajo se busca emplear un modelo general para estudiar diferentes fases activas 
depositadas sobre las fibras, en condiciones isotérmicas. Los resultados obtenidos podrían ser empleados 
con el mismo modelo para optimizar de manera teórica un reactor de lecho fijo con relleno de fibras, y 
comparar sus características con otros soportes convencionales. 
 


 
Modelo matemático 
 
Modelo del reactor 


El modelo empleado consiste en un reactor tubular de lecho fijo isotérmico, unidimensional en 
dirección axial, con gradientes internos de concentración en el catalizador, en estado estacionario. La 
Figura 1 muestra un esquema del reactor, y los dominios en los que se aplicaron los balances. 


Las fibras se modelaron como cilindros, por lo cual se emplearon coordenadas cilíndricas para el 
balance en el interior del sólido, así como para el factor de efectividad η. 


Para las simulaciones, las concentraciones se calcularon en forma de presiones parciales. El modelo 
resultante fue implementado en Aspen Custom Modeler™.  


Balance especie i en gas:                         0 =  − 𝑢 (𝑧)𝑐 , (𝑧) − 𝑘𝑎 , 𝑐 , (𝑧) − 𝑐 , (𝑧, 0)  


Condición de borde:                                𝑐 , (𝑧 = 0) =  𝑐 ,   


Interior del catalizador:                            0 = 𝐷 ,
, ( , )


+  
 , ( , )


+ 𝜌 ∑ 𝜈 ,  𝑟 ,  


Condición de borde 1:                              , ( , )
= 0 


Condición de borde 2 (superficie):          0 =  𝑘𝑎 , 𝑐 , (𝑧) − 𝑐 , (𝑧, 𝛿 ) + 𝜌 ∑ 𝜈 ,  𝑟 ,  𝜂   
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Factor de efectividad                                     𝜂 =  
∫ ( , )  


( , )
 


Perfil de velocidad (ec. continuidad)          𝑢 (𝑧) = 𝑢 (0)
( )


( )
 


 
Coeficientes de transferencia de masa 


Se empleó la correlación generalizada para 
transferencia de masa publicada por Jahn y 
Reichelt [4]. El área de transferencia se consideró 
igual al área externa de las fibras. Los valores se 
mantuvieron constantes, al no variar el diámetro 
externo de las fibras en las simulaciones. 
 
Propiedades de los gases 


Las propiedades de los gases (coeficiente de 
difusión molecular, viscosidad, densidad) se 
calcularon empleando datos publicados por Todd 
y Young [5]. 


 
 
Reacciones y cinética 


Se emplearon las expresiones cinéticas tipo Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson publicadas por 
Xu y Froment [6], quienes tienen en cuenta tres reacciones simultáneas, consecutivas y reversibles: 1) 
Reacción inversa a la metanación de CO, 2) Reacción de water-gas-shift y 3) Reacción inversa a la 
metanación de CO2. 


𝐶𝐻 + 𝐻 𝑂 ⇌ 𝐶𝑂 + 3 𝐻              𝑟 =
𝑘


𝑝 , 𝑝  𝑝 −
𝑝  𝑝


𝐾
𝐷𝐸𝑁  (𝑚𝑜𝑙/𝑠 𝑘𝑔 ) 


𝐶𝑂 + 𝐻 𝑂 ⇌ 𝐶𝑂 + 𝐻                    𝑟 =
𝑘


𝑝
𝑝  𝑝 −


𝑝  𝑝


𝐾
𝐷𝐸𝑁  (𝑚𝑜𝑙/𝑠 𝑘𝑔 ) 


𝐶𝐻 + 2 𝐻 𝑂 ⇌ 𝐶𝑂 + 4 𝐻         𝑟 =
𝑘


𝑝 , 𝑝  𝑝 −
𝑝  𝑝


𝐾
𝐷𝐸𝑁  (𝑚𝑜𝑙/𝑠 𝑘𝑔 ) 


                                𝐷𝐸𝑁 = 1 + 𝐾  𝑝 + 𝐾  𝑝 + 𝐾 𝑝 + 𝐾  


Los valores de las constantes de reacción se variaron multiplicándolas por un factor de actividad (af), 
para representar la variación en la cantidad de sitios activos dada por diferentes métodos de preparación 
de catalizadores. Mediante métodos como el thermal spray es posible incrementar el número de sitios 
activos hasta valores aproximadamente 20 veces mayores a los reportados por Xu y Froment [7]. 
 
Parámetros del reactor y de la alimentación 


La Tabla 1 muestra los parámetros empleados para las simulaciones. La densidad de catalizador en 
el lecho (masa de fase catalítica por volumen de lecho) se calculó para cada valor de espesor de 
catalizador. La difusividad efectiva se calculó considerando el coeficiente de difusión molecular y el 
coeficiente de difusividad Knudsen. 


Figura 1. Representación esquemática del reactor 
empleada para el modelo. 
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𝜌 = 𝜌 (1 − 𝜀 )
𝑑 − 𝑑 − 2 𝛿


𝑑
 


𝐷 , = 𝐷 , + 𝐷 ,    ;    𝐷 , =  𝑑  


Tabla 1: Parámetros empleados en las simulaciones 


 
Producción de CH4 


Como parámetro de evaluación se calculó la producción de CH4 en mol/s, a partir de la presión parcial 
de CH4 y el caudal volumétrico en la salida del reactor. Los valores fueron normalizados respecto del 
valor máximo para cada factor de actividad (el valor máximo corresponde a un espesor de catalizador 
de 100 µm). 


Los resultados obtenidos se graficaron en función de un espesor de catalizador característico, 
calculado como el volumen de la capa de catalizador dividido su área externa (igual al área externa de 
la fibra). 


𝛿 = 𝑉 𝐴⁄  


 
 


Resultados y discusión 
 
Producción de CH4 en función del espesor característico 


La Figura 2.a muestra la producción normalizada de CH4 graficada en función del espesor 
característico de catalizador. La Figura 2.b muestra la producción normalizada de CH4 dividida por la 
masa total de catalizador empleada en cada caso. Se muestra a su vez la influencia de los diferentes 
factores de actividad del catalizador (af). 
  Se puede observar que para un factor de actividad igual a 1, la curva es prácticamente lineal, lo cual 
significa que, al variar el espesor del catalizador, la utilización del mismo se mantiene casi constante. 
Para este valor de actividad del catalizador, la difusión dentro de los poros no ejerce un efecto 
pronunciado en la velocidad de reacción global.  


A medida que af crece, los efectos difusivos se hacen más importantes, ya que las velocidades de 
reacción intrínsecas se incrementan. Esto puede verse en la Figura 2, donde se pronuncia la curvatura 


Parámetro Símbolo Valores Observaciones 


Longitud reactor LR 0,05 m  


Diámetro reactor DR 0,01 m  


Velocidad superficial uG 0,1 m/s  


Temperatura T 603 K  


Presión total P 10 bar  


Fracciones molares alimentación yCO2 -  yH2 0,2 – 0,8 Relación estequiométrica (metanación) 


Diámetro fibra + capa catalítica df 200 µm Valor típico materiales fibrosos [3] 
(diámetro externo constante) 


Diámetro de poro catalizador dp 20 nm Tomado de [8] 


Densidad catalizador ρcat 2350 kg/m³ Tomado de [8] 


Porosidad catalizador εcat 0,5 Tomado de [8] 


Tortuosidad catalizador τcat 4 Tomado de [8] 


Porosidad lecho εbed 0,75 Valor típico materiales fibrosos [3] 


Factor de actividad catalizador af 1 – 20  


Espesor capa catalítica δcat 5 – 100  µm  
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para altos valores de af. Sin embargo, la forma de las curvas también se debe a que la producción de CH4 
es limitada por el avance de la reacción cuando se llega a valores altos de conversión (con altos af y 
mayores espesores de catalizador). Se observó que, incluso para factores de actividad altos, el factor de 
efectividad η calculado para la metanación de CO2 presenta valores elevados (η = 0,85 y mayores). 


  
 
 
Selectividad 


De manera de evaluar el efecto del espesor de la capa catalítica en la selectividad del sistema de 
reacción, se realizaron simulaciones usando el valor original de las constantes cinéticas (af  = 1). Se 
empleó un diámetro de fibra (df) de 5 mm, y espesores de catalizador (δcat) variando entre 2,5 y 0,25 
mm. Estos valores mucho mayores se emplearon para poder variar el espesor de catalizador en un rango 
más amplio. La longitud de reactor (LR) fue 0,2 m, y la velocidad (uG) 1 m/s. 


 
 
 
 


La figura 3.a muestra los perfiles de presión parcial de CO dentro del catalizador, en la entrada del 
reactor (z=0). Estos perfiles se dan porque, en el estado estacionario, una cierta cantidad de CO se ha 
producido ya en el interior del catalizador, si bien no hay CO presente en el gas en la entrada al reactor. 
Se observa un máximo para espesores grandes, que se debe a que el CO es inicialmente generado a 
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Figura 2. a) Producción normalizada CH4. b) Producción normalizada CH4 / masa de catalizador (1/kg cat). 


a) b) 


Figura 3. Resultados para diferentes espesores. a) Presión parcial de CO (bar) interior del catalizador, entrada 
del reactor (z = 0). b) Cociente entre presión parcial de CO y CH4 en el gas, a lo largo del reactor (pG,CO/pG,CH4). 


a) b) 
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través de la reacción de water-gas-shift, y luego consumido en la reacción de metanación de CO. Hacia 
el centro del catalizador, la concentración de CO es baja. Esta concentración aumenta al disminuir el 
espesor de la capa catalítica, y el máximo se suaviza hasta desaparecer.  


En la figura 3.b se observa el cociente entre la presión parcial de CO y la de CH4 (pG,CO/pG,CH4) en el 
gas, a lo largo del reactor. Por claridad, no se graficaron los casos para los espesores de 2,5 mm y 1.5 
mm. La proporción de CO respecto a CH4 aumenta al disminuir el espesor. Con un espesor de 0,25 mm, 
la presión parcial de CO alcanza el 25% de la de CH4 cerca de la entrada al reactor. A la salida del 
reactor, el CO alcanza casi un 10% del CH4, el doble que para el caso de 1 mm de espesor. 


Con factores de actividad mayores, el máximo en la concentración de CO se da en espesores más 
pequeños, ya que las velocidades de aparición y desaparición del CO son mayores, y se necesita una 
menor distancia difusiva para que las reacciones tengan lugar. Por lo tanto, con mayores factores de 
actividad es posible tener espesores pequeños y mantener una buena selectividad hacia CH4. 
 
 
Conclusiones 


Se investigó teóricamente un material fibroso con una capa catalítica con níquel, para su aplicación 
en la reacción de metanación de CO2. La influencia del espesor de la capa sobre la producción de metano 
y la selectividad fue estudiada mediante la implementación de un modelo sencillo con una herramienta 
de simulación. 


Debido a los espesores relativamente pequeños de catalizador que pueden aplicarse a los materiales 
fibrosos (del orden de los 100 µm y menores), no se presentan limitaciones difusivas grandes, incluso 
cuando se incrementa la actividad intrínseca, por ejemplo, al aumentar el número de sitios catalíticos 
disponibles. 


Si los espesores son muy pequeños, sin embargo, podría presentarse una pérdida de selectividad hacia 
CH4, pero dicho efecto es mitigado al incrementar la actividad intrínseca del catalizador. Los resultados 
sugieren que sería ventajoso emplear un catalizador con mayor actividad y mayor espesor. 


Un estudio más detallado es necesario para determinar los efectos de la temperatura. Un catalizador 
con actividad intrínseca muy grande podría presentar dificultades en la transferencia y eliminación del 
calor generado por reacciones altamente exotérmicas. 
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Resumen 
 


En este trabajo se estudió la hidrogenólisis de eritritol, poliol con 4 átomos de carbono obtenido 


mediante fermentación de la glucosa, para obtener butanodioles los cuales son empleados 
ampliamente en la industria de polímeros y caucho sintético. Tal reacción requiere la presencia de 


catalizadores metálicos empleándose usualmente un segundo metal que, parcialmente oxidado, facilita 


la formación de los productos deseados. Se ensayaron catalizadores de Ir y Re soportados sobre 
sólidos con diferentes propiedades fisicoquímicas, redox y acidez (SiO2, Al2O3, ZrO2, CeO2, carbón 


activado y TiO2) y los resultados obtenidos se interpretaron teniendo en cuenta las especies presentes 


en la superficie del catalizador determinadas mediante XPS y la naturaleza ácida (determinada 


mediante FTIR de piridina) o redox de los soportes. El catalizador más activo y selectivo hacia la 
producción de butanodioles fue Ir/ReOx/TiO2 (rendimiento máximo=51% a las 24 h). Los resultados 


obtenidos mostraron que se requiere Ir metálico para catalizar la hidrogenólisis del eritritol y que las 


especies de ReOx son también necesarias para evitar la sobrehidrogenólisis de los butanodioles. 
 


 


 


Abstract  


 
     The hydrogenolysis of erythritol, a polyol with 4 carbon atoms obtained by fermentation of 


glucose, was studied to produce butanediols which are widely used in the polymer and synthetic 


rubber industry. Such reaction requires the presence of metal catalysts, usually together with a second 
partially oxidized metal which facilitates the formation of the desired products. Ir and Re supported 


catalysts were tested on solids with different physicochemical, redox and acidity properties (SiO2, 


Al2O3, ZrO2, CeO2, activated carbon and TiO2) and the results obtained were interpreted taking into 


account the species present in the surface of the catalyst (determined by XPS) and the acid nature 
(determined by FTIR of pyridine) or redox properties of the supports. The most active and selective 


catalyst for producing butanediols was Ir/ReOx/TiO2 (maximum yield = 51% at 24 h). It was showed 


that metallic Ir is required to catalyze the hydrogenolysis of erythritol and that ReOx species are also 
necessary to avoid the overhydrogenolysis of butanediols. 
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Introducción 
 


La obtención de intermediarios químicos y combustibles, tradicionalmente provenientes de  fuentes 


no renovables de origen fósil, está siendo sustituida por nuevas rutas de síntesis que parten de biomasa 


la cual presenta varias ventajas respecto a los combustibles fósiles, como lo son: limitar el impacto del 
dióxido de carbono sobre el calentamiento global y tener un ciclo de regeneración del orden de años y 


no de millones de años. A partir de biomasa, mediante una fermentación de la glucosa, puede 


obtenerse el eritritol (ERY), poliol de fórmula química C4H10O4 de bajo valor agregado susceptible de 
ser transformado en valiosos intermediarios empleados en la industria del caucho sintético y 


polímeros, como son los butanodioles (BDOs). 


La hidrogenólisis de ERY permite obtener BDOs, los cuales se emplean como importantes 


intermediarios químicos en la producción de tetrahidrofurano, butadieno, varios polímeros como 
politetrametilen-etilenglicol, polibutilen-tereftalato y poliuretano (PU), entre otros. 


Aunque la hidrogenólisis de otros polioles más comunes, tales como glicerol, fue bastante 


estudiada, existen sólo unos pocos trabajos que emplean eritritol como materia prima. La primera 
publicación en el tema fue realizada por Amada et al. [1], quienes estudiaron la conversión de una 


solución acuosa de ERY en BDOs empleando catalizadores bimetálicos de Ir(4%) y Re, W o Mo(4%) 


soportados sobre SiO2. Los autores informan un máximo rendimiento hacia BDOs del 35% luego de 
24 h de reacción empleando Ir/ReOx/SiO2 a 100°C y 80 bar de H2. Más recientemente, se ha 


informado [2] rendimientos máximos hacia butanodioles y butanotrioles del 29% empleando 


3.7%Rh/3.5%ReOx/ZrO2 a 200°C y 120 bar de H2 luego de 8 h de reacción. Estos resultados muestran 


que la reacción en estudio requiere altas concentraciones de metal en el catalizador, elevada 
temperatura y presión de H2 y un prolongado tiempo de reacción. Además estos estudios junto con 


otros previos empleando glicerol sugieren la necesidad de emplear un catalizador multifuncional que 


incluya sitios metálicos (Ir, Rh, Pd, Ru) y especies parcialmente oxidadas de otro metal tal como Re, 
W o Mo. No existen estudios que evalúen el rol del soporte elegido siendo la SiO2 mayormente 


empleada a pesar de su baja estabilidad hidrotérmica. La finalidad de este trabajo es evaluar el efecto 


del soporte sobre la actividad catalítica y la selectividad hacia los productos deseados (BDOs) con 


catalizadores bimetálicos de Ir(⁓2%) y Re (⁓2%) soportados sobre sólidos de diferente naturaleza 
(SiO2, Al2O3, ZrO2, CeO2, carbón activado y TiO2). 


 


 


Experimental 


 


Se sintetizaron catalizadores bimetálicos de Ir-Re soportados mediante impregnación húmeda 
incipiente sobre soportes comerciales con diferentes propiedades ácidas, texturales y estabilidad 


hidrotérmica: SiO2 (SigmaAldrich Grade 62), Al2O3 (CK-300), ZrO2 (Daiichi Kigenso RC-100), TiO2 


(Evonik P25), CeO2 (Rhodia) y carbón activado (CA, Degussa). Previamente a la impregnación, los 


soportes fueron tratados 2 h en aire a 450ºC, a excepción del CA, cuyo tratamiento térmico se realizó 
en N2. Se realizaron impregnaciones sucesivas incorporando primeramente el Ir empleando una 


solución de H2IrCl6 (Sigma), y después el Re empleando una solución de NH4ReO4 (Sigma Aldrich); 


el sólido fue secado en estufa a 100°C después de cada impregnación. Finalmente los catalizadores 
preparados fueron tratados térmicamente de la misma forma que se hizo con los soportes. 


Las áreas superficiales (SBET) fueron determinadas por fisisorción de N2 a 77 K en un sortómetro 


Micromeritics Model ASAP 2020 La estructura de los soportes y los catalizadores se corroboraron 
mediante DRX en un difractómetro de rayos X marca Shimadzu XD-D1 empleando radiación 


monocromática de Cu Kα filtrada con Ni. La naturaleza y la cantidad de sitios ácidos de los soportes 


se estudió por espectroscopía IR de piridina en un espectrofotómetro FTIR Shimadzu Prestige 21. Las 
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muestras fueron tratadas en vacío a 450ºC durante 2 h, se registró el espectro de la matriz, luego se 
inyectó piridina en la celda y se evacuó a 150ºC registrando los espectros IR correspondientes. La 


carga metálica de los catalizadores se determinó mediante ICP (Perkin Elmer, Optima 2100 DV). La 


reducibilidad de los metales y el soporte se determinaron mediante reducción a temperatura 
programada (TPR) con H2 diluido al 5% en Ar, en un equipo de flujo acoplado a un Espectrómetro de 


Masas. Los catalizadores fueron analizados mediante Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X 


(XPS) en un instrumento Multitécnica Specs con ánodo de Mg.  


Las experiencias de actividad catalítica se realizaron en un reactor discontinuo (Parr 4565). El 
catalizador previamente reducido ex-situ a la temperatura de reducción del Ir determinada por TPR, 


fue sometido a una segunda reducción dentro del reactor siguiendo un procedimiento previamente 


informado [1]. Finalizada la segunda reducción se enfría el reactor y se inyecta la solución de 
alimentación de ERY (0,4 M) junto con 1,5 μL de H2SO4 [1]. Una vez alcanzada la temperatura de 


reacción en atmósfera de N2, se agregan 25 bar de H2 considerando este momento como el tiempo 


inicial. El análisis de la fase líquida se realizó en un Cromatógrafo HPLC marca Shimadzu 20A con 
detector IR (RID-20A), con una columna protónica (Bio-Rad Aminex HPX-87H).  


 


Resultados y discusión 


 
Caracterización de los Catalizadores 


No se detectó la presencia de fases metálicas u óxidos de los metales impregnados en los espectros 


de DRX de los catalizadores preparados lo que sugiere que los mismos estarían bien dispersos. En la 
Tabla 1 se informan los resultados de la caracterización de los catalizadores preparados. Los 


contenidos de Ir y Re cada metal oscilaron entre1.5 y 2.5%wt. Las impregnaciones realizadas sobre los 


diferentes soportes no causaron cambios significativos en la superficie BET. La acidez de los soportes 


se estudió mediante IR de piridina. Los únicos soportes que retuvieron piridina luego de evacuar a 
150ºC fueron alúmina, zirconia y carbón activado (CA), siendo la Al2O3 el sólido con mayor cantidad 


de sitios ácidos de naturaleza Lewis, seguida por la ZrO2. Los perfiles de reducción a temperatura 


programada mostraron en todos los casos 2 picos de reducción. Dependiendo de la reducibilidad del 
soporte, la temperatura de reducción de Ir y Re se vió modificada pero siendo siempre el primer pico 


de reducción atribuido a la reducción del Ir y el segundo a especies de Re. A partir de estos resultados, 


se seleccionó la temperatura de reducción previa a la reacción de manera que el Ir se halle totalmente 
reducido, mientras que el Re permanezca oxidado. 


 La naturaleza de las especies superficiales se estudió mediante XPS. La Figura 1 muestra el 


espectro XPS del catalizador Ir-Re/TiO2 de las regiones correspondientes a Ir 4f y Re 4f. Los picos 


correspondientes a Ir
0
 se encuentran a menores energías de enlace (61.5 eV) mientras que los picos 


para Ir
+III 


y Ir
+IV 


se observan a aprox. 62 y 62.5 eV. De igual forma, se observan los picos 


correspondientes a Re 4f 7/2 de Re
0
 y Re


+IV
 (40.5 y 42 eV) [3], mientras que a mayores energías se 


encuentran los picos correspondientes a estados más oxidados. El Ir se encuentra mayormente en su 
estado metálico (57%) en el catalizador Ir/ReOx/TiO2 aunque también existen especies de Ir


+III 
y Ir


+IV 


(29 y 14% respectivamente); se observa además la presencia de 3 estados de Re siendo el Re
+IV


 la 


especie mayoritaria.   
En la Tabla 1 se muestran las concentraciones relativas de cada especie de Ir y Re presente en la 


superficie de cada uno de los catalizadores. En todos los sólidos, excepto Ir/ReOx/Al2O3, el Ir está 


mayormente en estado metálico. La distribución de las especies de Re es un poco más compleja y se 


detalla en la Tabla 1. En los sólidos conteniendo SiO2 o Al2O3 (soportes no redox) se observa la 
presencia de Re


0
, mientras que en los demás el Re se encuentra oxidado en diferente grado. Por 


ejemplo, la especie de Re mayoritaria para Ir/ReOx/TiO2  fue el Re
+IV


 mientras que para Ir/ReOx/ZrO2 


e Ir/ReOx/CeO2 las especies mayoritarias fueron Re
+V 


y Re
+VI


 respectivamente. La presencia de Re 
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Figura 1. XPS de la región Ir 4f (izquierda) y Re 4f 


(derecha) del catalizador Ir-Re/TiO2 ─ Ir0, ─ Ir+III
 , ─ 


Ir+IV, ─ Re0 , ─ Re+IV
,  ─Re+V. 
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metálico en los catalizadores preparados sobre SiO2 y Al2O3 concuerda con los resultados de TPR que 
indican que los picos de reducción de Ir y Re se encuentran muy próximos en esos dos catalizadores 


por lo cual la reducción de especies de Re ocurre casi simultáneamente con la reducción del Ir. 


 


Según estos resultados se puede concluir 


que las propiedades redox del soporte influyen en 
los estados de oxidación de las especies de Re, 


dificultando la reducción del Re en aquellos casos 


en que la interacción Re-soporte es más fuerte. 


Trabajos previos con catalizadores similares [1] 
mostraron que el Ir metálico se encuentra 


parcialmente cubierto por especies ReOx.   


 
Resultados catalíticos 


 


El ERY puede reaccionar en presencia de H2 y catalizador para dar numerosos productos tal cual se 
muestra en la Figura 2: mediante deshidratación da 1,4 anhidroeritritol (14AE), por ruptura de enlaces 


C-C se obtiene GLY y EG, mediante escisiones C-O se forman BTOs y por último se puede 


isomerizar a treitol. El 14AE y los BTOs pueden perder grupos hidroxilos dando 3-


hidroxitetrahidrofurano (3OTHF) y tetrahidrofurano (THF) o BDOs y butanoles, respectivamente. 


Tabla 1: Propiedades de los catalizadores mono y bimetálicos de Ir-Re. 


Catalizador 
wt% 


Ir 


wt% 


Re 


SBET 


(m2/g) 


SBET 


Soporte 


(m2/g) 


XPS 


Especies de Ir (%) Especies de Re (%) 


Ir0 Ir+III Ir+IV Re0 Re+IV Re+V Re+VI Re+VII 


Ir-Re/Al2O3 2 2 218.7 190 24 64 12 20 2 4 74 0 


Ir-Re/SiO2 1.6 1.6 269.4 230 100 0 0 60 12 28 0 0 


Ir-Re/ZrO2 1.8 1.8 82.1 93 75 4 21 7 20 48 15 10 


Ir-Re/TiO2 2.3 2.7 43.9 50 57 29 14 3 79 18 0 0 


Ir-Re/CeO2 1.5 1.5 21.3 23.7 74 11 15 0 7 32 56 5 


Ir-Re/CA 2 2 692.6 600 nd nd nd nd Nd nd nd nd 


Ir/TiO2 2.3 - 41.2 50 98 2 0 - - - - - 


Re/TiO2 - 2 38.7 50 - - - 0 0 79 0 21 


 
Figura 2. Esquema de reacciones involucradas en 


la hidrogenólisis de eritritol. 
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 En la Figura 3 se muestran los resultados catalíticos obtenidos con todos los catalizadores. 
Ir/ReOx/SiO2 e Ir/ReOx/CeO2 fueron los menos activos, el resto de los catalizadores presentaron el 


siguiente orden de actividad TiO2>ZrO2>CA>Al2O3 alcanzado todos más del 90% de conversión a las 


30 h de reacción. La selectividad hacia los diferentes productos varió significativamente al cambiar el 
soporte empleado. Los catalizadores de Ir-Re soportados sobre sólidos con propiedades ácidas (Al2O3, 


ZrO2 y CA) formaron mayoritariamente productos de deshidratación (14AE y THF). Particularmente, 


los resultados de FTIR de piridina indicaron que la Al2O3 fue el soporte con mayor acidez, y es 


también la que mayor cantidad de productos de deshidratación formó. Ir/ReOx/CeO2 promovió la 
rupturas de enlaces C-C (EG y GLY); también se formaron BDOs aunque con bajos rendimientos. El 


sólido Ir/ReOx/SiO2 favoreció la formación selectiva de BTOs y BDOs sin lograr convertir todos los 


BTOs en BDOs. El catalizador más activo y selectivo hacia la producción de BDOs fue Ir/ReOx/TiO2 
(rendimiento máximo=51% a las 24 h). A diferencia del catalizador soportado sobre SiO2, se logra 


transformar todos los BTOs en BTOs probablemente debido a su mayor actividad. 


Los diferentes resultados catalíticos observados pueden explicarse teniendo en cuenta la acidez del 
soporte y las especies superficiales de Ir y Re presentes. Como ya se mencionó, los soportes ácidos 


promueven reacciones de deshidratación formando mayormente 14AE y THF. Por otro lado, la 


formación de BDOs requiere la presencia de Ir
0
, pero también es necesario que el Re se encuentre 


oxidado en cierto grado. Por ejemplo, en el caso Ir/ReOx/SiO2 se determinó la presencia de una 
importante cantidad de Re


0
 siendo baja su actividad catalítica comparada con los demás catalizadores. 


Estudios de hidrogenólisis de glicerol sobre catalizadores de Ir y Re [2] han demostrado que mientras 


el H2 se activa sobre el Ir
0
, la molécula de poliol se absorbe sobre especies ReOx para formar el 


correspondiente alcóxido; de esta forma es necesario que el Re se encuentre parcialmente oxidado para 


que exista una sinergia entre ambos metales que favorezcan la hidrogenólisis.  


   


   
Figura 3. Conversión de eritritol y distribución de productos en función del tiempo de reacción. (A) Ir-Re/SiO2, 


(B) Ir-Re/Al2O3, (C) Ir-Re/CA, (D) Ir-Re/CeO2, (E) Ir-Re/TiO2, (F) Ir-Re/ZrO2, (■) XERY, ( ) BTOs, (▲) BDOs, 


(►) BuOHs, ( ) Cíclicos, ( ) C3 + C2, (■) TRE, [0.5 g catalizador, 200°C, PH2=25 bar, C0
ERY=0.4 M] 


 


Ir/ReOx/TiO2 presenta casi un 60% de Ir
0
 y aprox. 80% de Re


+IV
 (Tabla 1) siendo éste el catalizador  


más promisorio para la síntesis de BDOs. Este resultado permite confirmar que es necesaria la 


coexistencia superficial de especies Ir metálico y Re parcialmente oxidado para llevar a cabo la 


reacción deseada. Especies de Re más oxidadas no conducen selectivamente a la ruta deseada, como 
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es el caso de la CeO2 y la Al2O3 donde prevale el Re
+VI


. 
 


Con el objetivo de profundizar el estudio del catalizador más promisorio se preparó Ir/TiO2 y Re/TiO2 


cuyas propiedades se muestran también en la Tabla 1. Luego de reducir a la temperatura obtenida de 


las experiencias de TPR se observa que el Ir se encuentra mayormente en estado metálico mientras que 
el Re se encuentra como Re


+V
. Estos sólidos fueron 


ensayados en idénticas condiciones de reacción y los 


resultados se muestran en la Figura 4. Tanto Ir/TiO2 como 
Ir/ReOx/TiO2 lograron convertir el 100% de ERY luego de 


30 h mientras que Re/TiO2 permitió alcanzar una 


conversión del 75%. El 76% de los productos líquidos 


formados con el catalizador bimetálico fueron BDOs y 
además se formaron butanoles en un 12% mediante una 


hidrogenólisis consecutiva de los BDOs. Los productos 


líquidos mayoritariamente formados sobre Ir/TiO2 
también fueron BDOs seguidos de butanoles pero a 


diferencia del catalizadores bimetálico, se obtuvo un 


balance total de carbono muy bajo, lo cual estaría 
indicando que debido a la gran capacidad hidrogenolítica 


del Ir se formarían muchos productos gaseosos (buteno y 


butano) los cuales fueron detectados mediante GC-MS al 


final de la reacción. El Re/TiO2 promovió la formación del isómero TRE y cantidades significativas de 
productos de deshidratación (cíclicos) además de BDOs siendo el balance total de carbono similar al 


del catalizador bimetálico. Estos resultados permiten demostrar que las especies parcialmente oxidadas 


de Re en el catalizador bimetálico ayudan a moderar la capacidad hidrogenolítica del Ir evitando la 
sobrehidrogenólisis de los productos deseados conducentes a productos gaseosos.  


 


Conclusiones 


Se estudió la hidrogenólisis de una solución acuosa de eritritol sobre catalizadores de Ir y Re 
soportados sobre sólidos de diferente naturaleza. Los sólidos con moderadas propiedades ácidas 


formaron mayoritariamente productos de deshidratación. El catalizador más selectivo hacia la 


formación de BDOs fue Ir/ReOx/TiO2 lo cual está relacionado con la naturaleza de las especies 
superficiales presentes cuya coordinación depende fuertemente de las propiedades del soporte y 


temperatura de reducción. Ensayos de XPS permitieron explicar los resultados catalíticos obtenidos 


determinando que es necesario que el Ir se encuentre mayormente en estado metálico mientras que el 
Re debe encontrarse parcialmente oxidado formando especies ReOx con Re


+IV 
o Re


+V
. Se demostró que 


las especies de ReOx son necesarias para evitar la sobrehidrogenólisis de los butanodioles deseados. 
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Figura 4. Resultados catalíticos (■) 𝑋𝐸𝑅𝑌, 


(■) BTOs, (■) BDOs, (■) BuOHs, (■) 


Cíclicos, (■) 𝐶3 + 𝐶2, (■) TRE, [0.5 g, 


200°C, PH2=25 bar, C0
ERY=0.4 M, 30 h] 
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Resumen 


 


En este trabajo, informamos la síntesis y caracterización de nanoclusters de óxido de hierro 


soportados en el carbón nanoestructurado (CMK-3). Este material es prometedor en la aplicación de 


almacenamiento y adsorción de hidrógeno para almacenamiento de energía. 


Los materiales con nanoclusters de óxido de hierro (Fe-CMK-3) se sintetizaron exitosamente y se 


caracterizaron mediante difracción de rayos X, propiedades texturales y análisis de microscopía 


electrónica de transmisión. La incorporación de oxidos de hierro mejoró significativamente el 


comportamiento de almacenamiento de H2 (4,45% en peso a 77K y 10 bar) en comparación con su 


respectivo soporte (CMK-3). El material sintetizado es prometedor en la adsorción de hidrógeno por 


fuerzas de enlace débil (fisisorción). Se propuso un mecanismo de adsorción de hidrógeno y los 


nanoclusters de óxido de Fe en fase de magnetita tienen un rol importante en la absorción de hidrógeno. 


 


Abstract  


 


In this work, we report the synthesis and characterization of iron oxide nanoclusters supported in 


nanostructured carbon (CMK-3). This material is promising in hydrogen adsorption and storage 


application for energy harvesting. 


The materials with iron oxide nanoclusters (Fe-CMK-3) were successfully synthesized and 


characterized by X-ray diffraction, Textural properties and Transmission Electron Microscopy analyses. 


Fe-CMK-3 improved significantly the H2 storage behavior (4.45 wt.% at 77K and 10 bar) compared 


with their respective support (CMK-3). The material synthesized is promising in hydrogen uptake by 


weak link forces (physisorption). A mechanism of hydrogen adsorption was proposed and Fe oxide 


nanoclusters in magnetite phase have an important role in hydrogen uptake. 
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Introducción 
 


Los Carbones mesoestructurados de Corea (Carbon mesostructured from Korea, CMK) son una 


familia de carbones mesoporosos ordenados (Ordered Mesoporous Carbon, OMC) [1]. Los CMK 


producidos en el interior de los canales de aluminosilicatos mesoestructurados empleados como 


verdaderos “nanoreactores”, tienen superficies específicas de 1000 a 2000 m2 / g y volúmenes de poro 


de 0,5 a 1 ml / g. Los carbones se obtuvieron a través del método con agente plantilla inorgánico, que 


implicó la introducción de precursores de carbono adecuados en los poros ordenados del material 


mesoproroso en base a silicatos (SBA-15), seguido de carbonización y finalmente la eliminación térmica 


de los precursores carbonizados [2‐3]. 


Este material de carbono altamente ordenado (CMK-3) se sintetizó como material de soporte para el 


almacenamiento de hidrógeno debido a su gran área superficial, alta estabilidad química, diámetro 


uniforme de poros, porosidad accesible y red de canales tridimensional [4, 5]. 


Las partículas metálicas dispersadas en la porosidad de los carbones nanoestructurados contribuyen 


en gran medida a mejorar las capacidades de almacenamiento. En los materiales con metales nobles se 


asume que el hidrógeno atómico se difunde más profundamente en la red microporosa del carbón e 


incluso entre las capas grafíticas llegando a la partícula metálica donde se produciría la adsorción 


mediante un spillover. Aunque se demostró que los catalizadores de platino o paladio se benefician de 


este mecanismo, otros estudios evidenciaron tales mejoras utilizando metales más baratos [6]. 


Claramente, la capacidad de absorción de hidrógeno de los materiales de carbono puede mejorarse con 


la introducción de partículas metálicas apropiadas. Si bien se encontró que el almacenamiento de 


hidrógeno era fundamentalmente proporcional al área de superficie específica, el diámetro del 


microporo puede desempeñar un papel clave en la determinación de la capacidad de almacenamiento 


final [7]. 


En este trabajo, el carbón poroso ordenado designado como CMK-3 se sintetizó por replicación a 


partir de la sílice SBA-15, y luego se modificó con una fuente de Fe para obtener una mayor capacidad 


de almacenamiento de hidrógeno. 


Estos materiales CMK‐3 y Fe‐CMK‐3 son prometedores para aplicaciones catalíticas (como 


catalizador para hidrogenaciones e hidrotratamientos), almacenamiento de hidrógeno, preparación de 


dispositivos electrónicos nanoestructurados, etc. Específicamente la adsorción de hidrógeno sobre 


materiales carbonosos nanoestructurados ha mostrado mucho interés en el ámbito científico. 


 


Experimental 


 


La síntesis del carbono mesoporoso CMK-3 se llevó a cabo mediante una estrategia de nanocasting 


utilizando el material mesoporoso SBA-15 como plantilla y la sacarosa como precursor de carbono, de 


acuerdo con el método informado anteriormente [8].  


La muestra de Fe se preparó mediante impregnación de humedad utilizando FeCl3.6H2O como 


fuentes de hierro. Se disolvió la fuente de hierro en agua deionizada y a esta solución se incorporó el 


soporte CMK-3. Se colocó la mezcla en un evaporador rotatorio con el objetivo de remover el exceso 


de agua a 60°C y 60 rpm. La muestra se secó a 100°C durante la noche. La muestra, luego, se desorbió 


en atmosfera inerte (N2, 20 mL/min) a 550 °C. El porcentaje de hierro incorporado fue del 2% P/P con 


respecto al soporte. 
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Resultados y discusión 


 


Difracción de rayos X 


Los patrones de difracción de rayos X de bajo ángulo para CMK-3 y Fe-CMK-3 se muestran en la 


Figura 1. El carbón nanoestructurado CMK-3, obtenido por medio de la plantilla SBA-15, muestra un 


excelente orden estructural para el grupo cristalográfico espacial hexagonal P6mm, el cual es una réplica 


exacta de la SBA-15 [1]. Cuando el hierro se incorpora a la estructura, la estructura global de los poros 


se mantiene como lo indica la aparición de picos de difracción de bajo ángulo. Sin embargo, el pico 


principal [1 1 0] presenta un cambio a un ángulo mayor de 2θ, porque la incorporación de hierro conduce 


a un menor volumen de la red o menor valor de d [9, 10] lo que indica la presencia de especies de hierro 


en la estructura del soporte (CMK-3). 


La Fig. 1b muestra el patrón de difracción de rayos X de ángulo alto de Fe-CMK-3. Se distinguen 


dos picos de difracción amplios que pueden indexarse como difracción [0 0 2] y [1 0 0] para los carbones 


de grafito típicos [11]. En la región de alto ángulo, se ha encontrado reflexiones típicas de óxido de 


hierro correspondiente a la fase magnetita (Fe2+Fe3+
2O4). Las reflexiones típicas de esta fase se 


encuentran a aproximadamente 30º 2θ plano [2 2 0] y a 35,5º 2θ correspondiente al plano [3 1 1]. 
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Figura 1. Patrones de difracción de rayos x a) bajo ángulo de CMK-3 y Fe-CMK-3 y b) alto ángulo 


de CMK-3 


 


Propiedades texturales 


La figura 2 muestra las isotermas de adsorción/desorción de N2 de las muestras a 77 K son del del 


tipo IV H2 con loop de histéresis de acuerdo con la clasificación IUPAC típica de materiales 


nanoporosos ordenados. 


Los materiales obtenidos exhiben condensación capilar, lo que puede estar relacionado con el efecto 


de bloqueo de poro que afecta a la presión donde se produce la evaporación o desorción. La figura 2 


también presenta las distribuciones de tamaño de poro de las diferentes muestras, mostrando picos 


agudos que indican una serie bastante regular de poros. Las muestras modificadas revelan un área de 


superficie específica reducida y un diámetro de poro menor en comparación con el CMK-3 (Tabla 1), 


lo que implica la formación de nanopartículas de magnetita dentro de los canales mesoporosos del CMK-


3. 
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Figura 2. Isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno y distribución del tamaño de poros para 


CMK-3 y FeCMK-3 


 


Tabla 1: Propiedades texturales de CMK-3 y Fe-CMK-3 


 


Material Área 


superficial 


(m2/g) 


Volumen 


total de poro 


(cm3/g) 


Diámetro de 


poro (nm) 


CMK-3 1323 1.01 4.2 


Fe-CMK-3 1237 0.98 3.6 


Diametro de Poro: calculado por el método QSDFT 


TEM 


Para obtener más información sobre la estructura y el tamaño de los poros, se realizaron estudios de 


TEM (Figura 3). La imagen TEM muestra partículas de óxido metálico nanométricas. Como puede 


observarse, las partículas están muy dispersas. 
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Figura 3. Imagen TEM de Fe-CMK-3 y análisis de la distribución del tamaño de partícula. 
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Mediciones de adsorción de hidrógeno. 


Las medidas pueden verse en la figura 4. Para el ajuste se utilizó una regresión no lineal de mínimos 


cuadrados para funciones de ajuste arbitrarias y minimizando la función objetivo, empleando el método 


de Levenberg-Marquardt. Los datos experimentales se ajustaron mediante la ecuación de isoterma de 


Freundlich que es una fórmula empírica utilizada en adsorción de gases. La precisión de ajuste tiene un 


R2 = 0.98. La capacidad de almacenamiento de hidrógeno se evaluó a temperaturas criogénicas (77 K). 


[12]. La Figura 7 muestra las isotermas de adsorción-desorción de hidrógeno a 77 K en CMK-3 y Fe-


CMK-3 en un rango de presiones (0-10 bar).  


A bajas y altas presiones, la cantidad de absorción de hidrógeno es mayor en la muestra que contiene 


hierro con respecto a su soporte. El proceso es totalmente reversible, ya que cada punto de los valores 


de adsorción corresponde a los de desorción. 


Los nanoclusters de óxido de hierro aumentan la capacidad de adsorción de hidrógeno del soporte. 


La importancia radica en los cationes de Fe, que es el componente principal que aumenta la capacidad 


de adsorción de hidrógeno. 


En general, los enlaces químicos "fuertes" están bien estudiados, pero el estudio de la química de las 


interacciones muy débiles es menos conocido. Hay dos importantes mecanismos de transferencia de 


carga en la absorción de hidrógeno. Por un lado, el H2 funciona como una base de Lewis débil donde se 


acepta la carga del adsorbente al orbital σ * de la molécula de hidrógeno. Por otro lado, el H2 es un ácido 


débil de Lewis que dona carga desde su orbital σ. 


Una contribución significativa a la fisisorción de H2 también puede encontrarse dentro de los 


fenómenos de polarización, produciéndose momentos electrostáticos en la molécula de H2 y permitiendo 


una interacción electrostática atractiva con el enlazador. Un momento dipolar o cuadrupolar local fuerte 


puede deberse a un entorno de polarización de H2. 


Suponiendo que ocurren interacciones orbitales débiles entre el H2 y el nanoclúster metálico, 


podemos decir que la primera capa de moléculas de hidrógeno puede reaccionar con el catión metálico 


a través de un complejo de dihidrógeno (interacción de Kubas) [13]. Más moléculas de hidrógeno son 


adsorbidas por atracciones tipo dipolo inducido en una segunda capa debido a que la interacción fuerte 


de las partículas de metal induce fuerzas dipolares en moléculas de hidrógeno. Las capas superiores 


podrían interactuar con el catión metálico mediante fuerzas tipo dipolo inducido, pero la fuerza de 


interacción disminuye cuando aumenta la distancia a la superficie. El carbón CMK-3 ayuda a dispersar 


mejor los agregados de óxidos de hierro, por lo tanto, los grupos son más pequeños y se crea una mayor 


superficie activa para la adsorción de moléculas de H2 de acuerdo a los mecanismos descritos. 
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Figura 4. Isotermas de adsorción/desorción de hidrógeno a 77 K sobre CMK-3 y Fe-CMK-3 
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Conclusiones 


 


Una conclusión importante de este trabajo se refiere al diseño del carbono mesoporoso ordenado 


decorado con magnetita. Los materiales sintetizados son prometedores en la adsorción de hidrógeno por 


fuerzas de enlace débil (fisisorción). La actividad de las muestras se atribuye a la dispersión mejorada 


de las nanopartículas uniformes de magnetita, así como al adecuado soporte, que posee una gran área 


superficial y gran volumen de poros, permitiendo una gran dispersión de los nanoclusters de óxido de 


hierro. 


Se propuso un mecanismo de almacenamiento de hidrógeno en las superficies de los clusters 


nanométricos de óxido de hierro. El procedimiento de esta adsorción aún está bajo investigación y 


optimización. 


El comportamiento del almacenamiento de hidrógeno en Fe-CMK-3 se puede optimizar controlando 


el tamaño del cluster de óxido metálico y la naturaleza del soporte.  Se espera que la síntesis de sitios de 


magnetita en un soporte adecuado dejará el metal mayormente expuesto para que estos clusters 


nanométricos interactúen con más moléculas de hidrógeno. 
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Síntese direta do catalizador CeO2-SBA-15 dopado com MoO3 
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Resumo 


 


A SBA-15 é um suporte catalítico amorfo que possui uma estrutura hexagonal com microporos 


interconectando os mesoporos, apresenta uma elevada área superficial, estabilidade térmica e tamanho 


de poros uniformes. A adição de óxidos metálicos, como o dióxido de cério e o trióxido de molibdênio 


na estrutura da peneira molecular SBA-15, possibilita o aumento da atividade catalítica e seletividade, 


melhorando seu desempenho em reações. O presente trabalho visa sintetizar de forma direta a SBA-15 


com o dióxido de cério em sua estrutura para posterior dopagem com o trióxido de molibdênio, e avaliar 


as propriedades cristalinas e texturais desses materiais. Para tal finalidade, o dióxido de cério foi inserido 


à mistura reacional formada pelo copolímero tribloco Pluronic (P123), ácido clorídrico e a fonte de 


sílica, sob agitação a 35 ºC. O material obtido foi seco e calcinado sob fluxo de ar sintético à 550 ºC por 


6 horas. O MoO3 foi incorporado ao material CeO2-SBA-15 pelo método de saturação de volume de 


poro. Verificaram-se a partir dos difratogramas, a inserção do CeO2 na estrutura da SBA-15 e a 


incorporação de MoO3 na superfície do material, e a partir das isotermas de adsorção/dessorção de N2, 


as propriedades texturais dos materiais. 


 


Abstract  


 


SBA-15 is an amorphous catalytic support that has a hexagonal structure with microporous 


interconnecting the mesoporous, has a high surface area, thermal stability and uniform pore size. The 


addition of metal oxides, such as cerium dioxide and molybdenum trioxide in the structure of the SBA-


15 molecular sieve, increases the activity and selectivity of the catalyst, improving its performance in 


reaction. The present work aims to synthesize directly the SBA-15 with cerium dioxide in its structure 


for later doping with the molybdenum trioxide, to evaluate the crystalline and textural properties of these 


materials. For this purpose, the cerium dioxide was inserted into the reaction mixture formed by the 


triblock copolymer Pluronic (P123), hydrochloric acid and the silica source, under agitation at 35 °C. 


The material obtained was dried and calcined under a flow of synthetic air at 550 °C for 6 hours. MoO3 


was incorporated into the CeO2-SBA-15 material by the pore volume saturation method. From the 


diffractograms, the insertion of CeO2 into the structure of SBA-15 and the incorporation of MoO3 on 


the surface of the material, and from the adsorption/desorption isotherms of N2, the textural properties 


of the materials were verified. 
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Introdução 
 


Em 1998, Zhao e colaboradores relataram a síntese de um material de estrutura mesoporosa 


hexagonal bidimensional com poros grandes e ajustáveis de até 300 Å, utilizando blocos de copolímeros 


que funcionam como agentes direcionadores de estrutura. Suas paredes de sílica amorfa podem ter 


espessura na ordem de 40 - 60 Å. E podem apresentar microporos interconectando os mesoporosos [1]. 


Materiais mesoporosos apresentam elevada área específica, o que favorece a sua utilização como 


suporte de metais que apresentam atividade catalítica. A parede desses materiais apresenta característica 


amorfa. Dessa forma, a adição de metais na estrutura do suporte é necessária para sua aplicação. As 


rotas de impregnação podem ser divididas em procedimentos que incorporam o metal diretamente na 


síntese do material e os métodos em que o material é sintetizado na forma de silício e após pronto 


ocorrem a incorporação do metal de interesse [1][2][3]. 


Os óxidos de cério têm sido amplamente investigados em catalisadores como promotores estruturais 


para melhorar a atividade, seletividade, estabilidade térmica dos catalisadores e favorecer a dispersão 


do metal sobre os suportes catalíticos. O CeO2 tem grande importância industrial devido as suas 


propriedades oxirredução e a sua elevada mobilidade de oxigênio [4]. 


Os catalisadores de trióxido de molibdênio (MoO3) estão associados a processos de redução e 


oxidação, uma vez que o alto estado de oxidação deste tipo de metal pode possibilitar a sua atuação 


tanto como sítios ácidos de Lewis quanto de Brönsted-Lowry. Em virtude destas características 


químicas, a aplicação destes óxidos na obtenção de biodiesel apresenta-se como uma opção viável para 


a indústria de biocombustíveis [5]. 


Este trabalho teve como objetivo a incorporação do precursor de cério (nitrato de cério IV amoniacal) 


diretamente ao gel de síntese da peneira molecular SBA-15, avaliando-se a influência do teor de dióxido 


de cério e do tempo de cristalização nas propriedades estruturais e cristalinas do material, para posterior 


incorporação do trióxido de molibdênio com teores de 10% e 15% em massa por meio da técnica de 


impregnação por saturação de poro (via seca). 


 


Experimental 


 


Síntese direta do catalizador CeO2-SBA-15 


Nessa síntese o precursor de cério foi condensado junto com a fonte de sílica na presença do 


surfactante em um método de incorporação denominado método hidrotérmico ou síntese direta. O 


processo foi realizado a partir do método hidrotérmico proposto por ZHAO et al. (1998) [6], com 


adaptações de COSTA (2015) [7] e DAI et al. (2007) [4]. O gel resultante possui a seguinte composição 


molar: 1 TEOS: 0,017 P123: 5,7 HCl: 173 H2O: 40 EtOH: (10 e 20) Ce. 


Inicialmente dilui-se os precursores de cério e silício na solução de ácido clorídrico em agitação 


contínua e em outro béquer ocorre a dissolução do copolímero tribloco Pluronic P123 com o ácido 


clorídrico e o co-solvente etanol, sendo misturados à água deionizada. Após, as duas soluções são 


transferidas para um rotoevaporador onde são misturadas sob agitação e temperatura constante de 35 ºC 


por 24 horas, para a formação do gel de síntese. O gel formado foi transferido para cadinhos de teflon, 


encapsulado em autoclaves de aço inoxidável e levados para a estufa para o processo de cristalização a 


uma temperatura de 80 ºC. Retirou-se uma parte da amostra da estufa com 24 horas de cristalização e a 


outra com 48 horas. Formado o núcleo, o material obtido foi resfriado e em seguida lavado com água 


deionizada em um sistema de filtração a vácuo para a remoção do excesso de direcionador orgânico, até 


que a solução filtrada atinja pH 6. O material foi levado para a estufa e seco a 60 ºC, durante 24 horas. 


A ativação do catalisador xCeO2-SBA-15 foi realizada através do processo de calcinação. Em um reator, 


uma quantidade do material foi aquecida da temperatura ambiente até a temperatura programada de 550 
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ºC com rampa de aquecimento de 5 ºC‧min-1, em atmosfera de ar a uma taxa de fluxo de 150 mL‧min-1, 


permanecendo sob essas condições por 6 horas. 


 


Incorporação do trióxido de molibdênio (MoO3) ao suporte  


O heptamolibdato de amônio tetrahidratado [(NH4)6Mo7O24‧4H2O] foi impregnado ao catalisador 


10CeO2-SBA-15 com 48 horas de cristalização, a partir de uma solução cujo o volume de água 


deionizada foi igual ao volume total de poros do material obtido pelo método de BET com os percentuais 


de 10 e 15% de MoO3, utilizando-se método por saturação de volume de poro. Na qual, o suporte é seco 


em estufa à 60 ºC por 24 horas e subsequentemente o precursor do molibdênio foi impregnado até atingir 


o ponto de umidade incipiente. Após isso, o material foi seco em estufa a 60 ºC durante 24 horas. A 


ativação dos materiais obtidos foi realizada em forno de calcinação sob fluxo de ar sendo aquecido até 


550 ºC, com taxa de aquecimento de 5 ºC‧min-1, com uma vazão de 150 mL‧min-1, permanecendo sob 


essas condições por 6 horas. Os catalisadores obtidos nessa etapa foram denominados: 


10MoO3/10CeO2-SBA-15 e 15MoO3/10CeO2-SBA-15. 


 


Caracterizações dos suportes e catalisadores 


Análise termogravimétrica e termodiferencial (TG/DTG):  


As inflexões foram obtidas utilizando um Thermogravimetric Analyzer TGA-51 Shimadzu acoplado 


a um computador monitorado pelo Software TA-60 WS Collection Monitor. As amostras foram 


analisadas na escala da temperatura ambiente a 1000 ºC, a uma taxa de aquecimento de 5 ºC‧min-1 e uma 


taxa de fluxo de ar de 50 mL‧min-1.  


Difratometria de Raios-X (DRX):  


Foi realizada a partir do método de pó, utilizando do equipamento SHIMADZU XRD-6000 com 


radiação CuKα, operando em uma tensão de 40 kV, corrente 30 mÅ, tempo por passo de 0,6s e amostras 


varridas de 2θ= 0,5º à 10º e 2θ= 1,5º e 60º.  


Adsorção Física de N2:  


As análises foram realizadas através do equipamento ASAP 2020. A técnica de BET possibilita a 


construção de isotermas de adsorção e dessorção gasosa, das quais se extrai informações como a área 


superficial, volume poroso e distribuição do tamanho de poros. 
 


Resultados e discussões 


Caracterização do catalisador CeO2-SBA-15 


Análise termogravimétrica TGA/DTA 


 


A análise termogravimétrica foi realizada para 


determinar a temperatura na qual os materiais serão 


calcinados. A Figura 1 apresenta a curva termogravimétrica 


do catalisador 10CeO2-SBA-15. Pode-se observar duas 


faixas de temperatura onde ocorrem dois eventos distintos 


que podem ser observados pela perda de massa. O primeiro 


evento ocorre na faixa de temperatura que vai de 25 a 91 ºC, 


havendo uma perda de 8,23% em massa referente a 


evaporação da água fisissorvida na cavidade porosa do 


material e materiais voláteis, como o etanol e a amônia 


presente no precursor de cério. O segundo evento ocorre 


entre 91 ºC e 498 ºC, com perda de 48,68% em massa, 


relacionado à decomposição do agente direcionar de estrutura, como também, dos compostos orgânicos 


do precursor de cério [2][8]. 
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Figura 1. Análise termogravimétrica do 


catalisador CeO2-SBA-15 
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Difratometria de Raios X (DRX) 


 


A Figura 2 apresenta os difratogramas 


para as amostras com tempo de cristalização 


de 24 horas e 48 horas e razão molar de 


Si/Ce de 10 e 20. Observa-se que para todos 


os materiais houve a obtenção da reflexão 


principal, referente ao índice de Miller (1 0 


0), sendo o indicativo de uma rede 


hexagonal, porém a ausência das reflexões 


referentes aos planos (1 1 0) e (2 0 0), indica 


o não ordenamento dessa estrutura 


hexagonal [7]. Isso pode ser atribuído ao 


fato de que os átomos de Ce4+ apresentarem 


maior raio atômico do que o Si4+, 


desorganizando a estrutura mesoporosa. [9]. 


Para o catalisador 10CeO2-SBA-15 com o 


tempo de cristalização de 48 horas, foi 


possível observar as três reflexões 


referentes ao índice de Miller (1 0 0), (1 1 0) e (2 0 0) o que confere uma estrutura hexagonal de materiais 


do tipo SBA-15 bem ordenados. Isso indica que para esse teor de dióxido de cério e o maior tempo de 


cristalização foram favoráveis para a obtenção de uma estrutura organizada. 


Em ambos os materiais, ao analisar os difratogramas em ângulos superiores, não foi observado 


nenhum pico de difração de dióxido de cério, apresentando apenas um amplo pico de sílica amorfa. 


Portanto, pode-se inferir que, as espécies de cério foram incorporadas na estrutura da SBA-15 pelo 


método de síntese direta, indicando que os cátions de Ce4+ estão substituindo os de Si4+ na estrutura 


hexagonal [4]. 


 


Adsorção física de nitrogênio (Método 


BET) 


 


O perfil das isotermas de adsorção e 


dessorção de N2 das amostras 10CeO2-


SBA-15 e 20CeO2-SBA-15 para o tempo 


de cristalização de 24 e 48 horas, foram 


analisados (Figuras 3), pode-se observar 


que em todas as amostras foram obtidas 


isotermas do tipo IV, com "loop" de 


histereses do tipo H1. Segundo a 


classificação das isotermas, este 


comportamento é característico de 


materiais mesoporosos, a presença da 


histerese do tipo H1 é resultado da 


condensação capilar que ocorre dentro dos 


mesoporos do material, e é característica 


de materiais com sistema de poros 


cilíndricos, ou feitos a partir de agregados 
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Figura 2. Difratometria de raios-X dos catalisadores: (a) 


10CeO2-SBA-15 (24h), (b) 10CeO2-SBA-15 (48h), (c) 


20CeO2-SBA-15 (24h) e (d) 20CeO2-SBA-15 (48h). 
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Figura 3. Isotermas de adsorção/dessorção das amostras: (a) 


10CeO2-SBA-15 (24h), (b) 10CeO2-SBA-15 (48h), (c) 


20CeO2-SBA-15 (24h) e (d) 20CeO2-SBA-15 (48h). 
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ou aglomerados, de partículas esferoidais. [10] Observa-se para ambas as amostras a presença de três 


regiões distintas: A primeira, a baixas pressões relativas, ou seja, (P/P0) < 0,2, correspondente à adsorção 


de N2 na monocamada; A segunda, (P/P0) = 0,40 ~ 0,9, ocorre a condensação capilar característica dos 


materiais mesoporosos, a curva apresenta “loop” de histerese do tipo H1; A terceira, > ~0,8, ocorre a 


adsorção nas multicamadas na superfície externa das partículas. Verifica-se que ao aumentarmos o teor 


de cério sobre o suporte o loop de histerese torna-se mais estreito para este catalisador. Este fato pode 


ser atribuído, ao fenômeno de condensação capilar dentro dos mesoporos  [11].  


A Tabela 1 apresenta a análise textural dos catalisadores 10CeO2-SBA-15 e 20CeO2-SBA-15 


sintetizados com 24 e 48 horas de cristalização, os resultados foram calculados a partir das isotermas, 


do diâmetro e volume de poros, usando o método de BJH; e a área específica, usando o método de BET.  


 
Tabela 1. Análise textural dos catalisadores 10CeO2-SBA-15 e 20CeO2-SBA-15 com 24 e 48 horas de 


envelhecimento 


Amostra SBET (m2/g) SEXT (m2/g) DP
Ads (Å) DP


Des (Å) 


10CeO2-SBA-15 (24h) 747,24 590,72 50,19 52,91 


20CeO2-SBA-15 (24h) 847,18 701,45 50,30 49,11 


10CeO2-SBA-15 (48h) 924,53 826,56 46,87 44,12 


20CeO2-SBA-15 (48h) 757,21 645,61 46,41 44,11 


 


Caracterização dos catalisadores XMoO3/10CeO2-SBA-15 


Análise termogravimétrica TGA/DTA 


 


Através da análise das curvas TG e DTG representadas 


na Figura 4, verificou-se a presença de três eventos de 


perda de massa no material, ocorrendo em diferentes 


intervalos de temperatura. Sendo o evento (I): da 


temperatura de 25 até 155 ºC havendo uma perda de 


12,4% em massa, essa perda é referente a dessorção de 


água fisissorvida e materiais voláteis. O evento (II): entre 


155 ºC e 517,7 ºC com perda de 5,1% em massa, 


decorrente da decomposição do sal molibdato de amônio 


tetrahidratado. O evento (III) ocorre entre 517,7 ºC e 


853,6 ºC, com perda de 19,2% em massa, e é atribuída ao 


processo de difusão do óxido de molibdênio [2][8]. 


Difratometria de Raios X (DRX) 


A Figura 5 apresenta os difratogramas 


para o catalisador 10CeO2-SBA-15 


impregnadas com trióxido de molibdênio, 


avaliando o percentual do óxido na 


superfície do material mesoporoso. Foram 


identificadas às espécies de óxidos de 


molibdênio cristalinos formados após o 


processo de calcinação das amostras 


impregnadas com o sal precursor 


(NH4)6Mo7O24‧4H2O. No material 


15MoO3/CeO2-SBA-15, Figura 5 (a), é 


possível notar a presença dos picos 2θ = 


12,7º, plano (0 2 0); 2θ = 23,3º- 27,3, planos de (1 1 0) à (0 2 1); 2θ = 33,7 – 39º, planos de (1 1 1) à (0 
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6 0) e 2θ = 46 - 59º, planos de (2 1 0) à (0 8 1). Verifica-se nos difratogramas do material 10MoO3/CeO2-


SBA-15, Figura 5 (b), que os picos característicos do óxido de molibdênio apresentados estão entre 2θ 


= 23,3º, plano (1 1 0); 2θ = 25,7º, plano (0 4 0); 2θ = 33,7º e 2θ = 35,5º, plano (0 4 1). Devido a menor 


concentração de trióxido de molibdênio, houve uma menor dispersão do mesmo na superfície externa 


dos materiais com 10% de MoO3 quando comparado com os que possuem maior teor do óxido. Os 


referentes picos que indicam as espécies de trióxido de molibdênio foram identificados em colaboração 


com a biblioteca do International Center for Diffractional Data (JCPDS), com o auxílio da carta 


cristalográfica Nº JCPDS 00-005-0508. 


 


Conclusão 


 


A partir da análise termogravimétrica foi possível determinar a temperatura de calcinação dos 


materiais sintetizados. Constatou-se através dos difratogramas a obtenção da estrutura hexagonal 


característica da SBA-15 para todas as amostras, assim como também a incorporação do trióxido de 


molibdênio. Através do método BET foi confirmada a formação de materiais mesoporos através das 


isotermas do tipo IV, com "loop" de histerese do tipo H1. As caracterizações comprovaram que o maior 


tempo de cristalização e o maior teor de cério melhoram as propriedades cristalinas e texturais da peneira 


molecular SBA-15 sintetizada diretamente com cério. 
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Resumen 


En el presente trabajo se presenta un procedimiento sencillo para la preparación de catalizadores 


metálicos nanoestructurados soportados sobre proteínas de capa-S bacteriana. Este biotemplate cumple 


una función orientadora para el ensamblaje ordenado de nanopartículas metálicas de plata en una matriz 


periódica bidimensional. La síntesis de nanopartículas de plata inmovilizadas sobre a la capa-S se logra 


mediante la reducción química de la sal metálica depositada previamente sobre plantilla de proteína. La 


microscopía electrónica de transmisión revela la estructura regular de la proteína. La disposición 


periódica de nanopartículas es dictada por la estructura nativa de la matriz de las proteínas de capa-S, 


ya que las ubicaciones de nanopartículas se encuentran correlacionadas con los sitios nanométricos de 


la matriz de las capas-S. Estas estructuras Ag/capa-S podrían tener un potencial uso como catalizadores 


ya que muestran una gran actividad catalítica con porcentajes de conversión de entre el 70 y el 80% en 


la reducción de p-nitrofenol a p-aminofenol utilizando NaBH4 como agente reductor. Se comparó su 


comportamiento con el de NP-Ag estabilizadas con miel y glucosa. 
 


 
 


Abstract 


 


In his work a simple procedure for the preparation of nanostructured catalysts supported on bacterial 


S-layer proteins is presented. This biotemplate fulfills a guiding function for the ordered assembly of 


metallic silver nanoparticles in a two-dimensional periodic matrix. The synthesis of silver nanoparticles 


immobilized on the S-layer is achieved by the chemical reduction of the metal salt previously deposited 


on a protein template. Transmission electron microscopy reveals the regular structure of the protein. The 


periodic arrangement of nanoparticles is dictated by the native structure of the matrix of the S-layer 


proteins, since the nanoparticle locations are correlated with the nanometric sites of the matrix of the S- 


layers. These Ag / S-layer structures could have a potential use as catalysts since they show a high 


catalytic activity in the reduction of p-nitrophenol to p-aminophenol using NaBH4 as a reducing agent 


with conversion percentages of between 70 and 80%. Result were compared with stabilized Ag-NP in 


glucose and honey. 
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INTRODUCCIÓN 


 


Las nanopartículas (NP) son de gran interés científico, ya que constituyen un delicado puente entre 


los materiales bulk y las estructuras atómicas o moleculares. La producción, caracterización y aplicación 


de NP de metales nobles se ha convertido en un tema de rápido desarrollo. Las propiedades físicas y 


químicas de estas NP de metales nobles son considerablemente diferentes de las de sus contrapartes en 


bulk y están determinadas principalmente por su tamaño, forma, composición, estabilidad, cristalinidad, 


estructura, etc. La nanobiotecnología se ocupa tanto del descubrimiento de nuevos bio-materiales en 


nanoescala como del desarrollo de nuevas técnicas experimentales y teóricas para la creación de 


nanosistemas innovadores y materiales nanoestructurados. En este sentido, las matrices bidimensionales 


de NP han tomado gran relevancia ya que han demostrado tener propiedades catalíticas excepcionales 


[1]. Uno de los mayores desafíos en el estudio de las nanoestructuras es desarrollar métodos que 


permitan obtener ensamblados en nanoescala perfectamente dirigidos y controlados. Muchos sistemas 


biológicos han sido utilizados como biotemplate permitiendo transferir aspectos fundamentales de auto- 


ensamblaje biológico. Se han utilizado capas superficiales de bacterias (capa-S) con una distribución 


espacial regular de sitios de afinidad fisicoquímica para la fabricación de nanoclusters metálicos 


altamente orientados [2]. El estudio de las NP de plata metálica es de gran interés debido a su costo 


relativamente bajo, alta reactividad, excelente selectividad y alto rendimiento en catálisis. Las NP-Ag 


se agregan fácilmente lo que minimiza su superficie expuesta, y atenúa las propiedades descritas. Para 


evitar la aglomeración, se han desarrollado varios soportes con el fin de inmovilizar las NP [3], y en este 


sentido, la utilización de matrices biológicas con elevado orden podría dirigir y estabilizar las NP de Ag. 


Las proteínas de capa-S presentan propiedades topológicas y fisicoquímicas adecuadas para ser 


utilizadas como template. La capa-S se encuentra en la superficie de muchos microorganismos 


procariotas y están compuestos de monómeros de proteína (o glicoproteína) con un peso molecular de 


40-200 kDa. Desde el punto de vista estructural, la capa-S exhibe una estructura superficial altamente 


repetitiva con retículos nanométricos y posee la capacidad de autoorganizarse para formar un cuadrado 


oblicuo (p1, p2) (p4) o estructuras de matriz hexagonales (p3, p6) de ~ 5-10 nm de grosor [4], con poros 


de idéntico tamaño y morfología de 2-8 nm [5]. Las subunidades aisladas de proteínas de capa-S pueden 


autoensamblarse formando arreglos nanométricos monomoleculares, tanto en suspensión, como en 


superficies sólidas, monocapas lipídicas, liposomas o partículas [6]. Estas características permiten 


emplear a la capa-S como plantilla para la obtención de clusters metálicos con una estrecha distribución 


de tamaños de partícula [2]. Se han generado con éxito NP de Pd y Pt sobre capas-S con agentes 


reductores suaves [1,7] y por reducción con un haz electrónico en un equipo de TEM [8]. Un análisis 


sobre NP de Pd depositadas sobre la capa-S de Sporosarcin aureae [7] mostró partículas en posiciones 


variables de la superficie, preferencialmente ubicadas dentro y alrededor de los poros. Las características 


estructurales únicas de las proteínas de capa-S podrían dirigir la formación de NP de Ag constituyendo 


novedosos bionanocatalizadores. La reducción de p-nitrofenol (4-NF) para obtener p-aminofenol (4- 


AP) es de importancia industrial y ambiental. Los compuestos nitroaromáticos se utilizan en múltiples 


áreas industriales, siendo altamente peligrosos al liberarse en el medio ambiente por tener una toxicidad 


potencial para los humanos, los animales y las plantas. Inconvenientes reportados implican la 


destrucción de la actividad catalítica de NP por agregado de NaBH4 (desestabilizante coloidal) y la 


necesidad de agitación vigorosa de los reactivos con los catalizadores de Ag sólida. En este sentido, el 


orden regular y las características de las proteínas de capa-S podrían dirigir y estabilizar el depósito de 


NP de plata permitiendo su uso para este tipo de reacciones sin inconvenientes. En este trabajo se 
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propone obtener depósitos de NP de plata estables sobre la proteína de capa-S con elevado poder 


catalítico frente a la reacción de reducción de 4-NF. Además, se propone evaluar el desempeño catalítico 


de NP de plata estabilizadas con miel y glucosa y compararlo con el de los bionanocatalizadores 


Ag/capa-S. 


 


MATERIALES Y METODOS 


 


Extracción de Proteínas de Capa-S 


La extracción de las proteínas se realizó de las cepas L. kefiri CIDCA 8348 (S8) con capacidad de 


autoagregar, y cepas L. kefiri CIDCA 83111 (S1), que no presenta autoagregación. Se empleó un método 


basado en la utilización de cloruro de guanidinio, siguiendo el protocolo descripto por Bolla et al [1]. 


 


Preparación de biocatalizadores de nanopartículas de Ag soportadas sobre proteína de capa-S. 


Se prepararon 8 bionanocatalizadores, empleando soluciones de 1,3 mg/mL de las proteínas aisladas 


(S1 y S8) y AgNO3 0,85 mg/ml, el cual se redujo sobre la capa-S usando H2 ó NaBH4 (Tabla1). La 


presencia de NP fue evidenciada por la aparición de diferentes coloraciones (Gris (G) tenue, amarillo 


(A), rojo (R) y verde (V)). Los catalizadores se centrifugaron a 3500 rpm y los pellets fueron lavados 


con buffer Tris-Cl (pH = 7.2). Se resuspendieron en agua MilliQ para su uso en la reacción catalítica. 
Tabla 1 Preparación de los bionanocatalizadores. 


Catalizador mL S8 mL S1 mL AgNO3 tH230mL/min mL/[NaBH4] 


AgS8G 2 - 0,43 6 - 


AgS1G - 2 0,53 6 - 


AgS8A 1 - 0,215 - 0,15mL/0,002M 


AgS1A - 1 0,265 - 0,15mL/0,002M 


AgS8R 1 - 0,215 - 0,05mL/0,02M 


AgS1R - 1 0,265 - 0,05mL/0,02M 


AgS8V 1 - 0,215 - 0,05mL/0,2M 


AgS1V - 1 0,265 - 0,05mL/0,2M 


 


Preparación de NP de Ag estabilizadas por miel y glucosa 


Se prepararon dos suspensiones coloidales de AgNPs: SC4 y SC13. La suspensión SC4, se preparó con 
AgNO3 4,75 x 10-3 M y una solución de miel 0,46%p/v. La SC13 con una solución de glucosa 0,069%p/v 
y una solución 1,56x10-4 M de AgNO3. Se agitó vigorosamente durante un minuto hasta observación de 
color amarillo. Se centrifugaron para reducir su volumen a la mitad (35°C, 0,56 atm y 3000 rpm). 


 


Caracterización de los bionanocatalizadores y NP de Ag estabilizadas con miel y glucosa. 


La caracterización de los catalizadores se llevó a cabo por microscopía electrónica de transmisión 


(TEM). Las grillas carbon-coated copper que contenían las NP de plata soportadas sobre la proteína de 


capa-S o estabilizadas con miel y glucosa, se analizaron en un TEM JEOL modelo 1200EX operado a 


80 kV. De las imágenes se obtuvieron los histogramas, el diámetro TEM y la dispersión metálica de más 


de 200 partículas utilizando el software Image-J según Bolla et al [1]. 


 


Actividad Catalítica. Aplicación en la reacción de reducción de p-nitrofenol 
p-nitrofenol + NaBH4 p-aminofenol 
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Mediante esta reacción se evaluó la performance de los catalizadores. Para ello se utilizó una mezcla de 


reacción de 0,5 ml de p-nitrofenol 2,5x 10-5M y 0,7 ml borohidruro de sodio 0,02M. El avance de la 
reacción se siguió mediante espectroscopia UV-visible, debido al cambio de color del medio al reducirse 


el 4-NF (max400nm) en un espectrofotómetro doble haz Cintra 20 GBC Scientific Equipment Los datos 
se expresan como porcentaje de conversión: X%=(Ao-At)*100/Ao 


A partir de las curvas de ln(A/Ao) vs tiempo se determinaron las velocidades iniciales de reacción Kapp 


. A partir de los resultados obtenidos se calculó el TOF (Turn Over Frequency) como: 
 


 
𝑇𝑂𝐹 = 


𝑛(𝑝 − 𝑁) 𝐾𝑎𝑝𝑝 𝑀𝐴𝑔 


𝑚𝐴𝑔 


Donde n(p-N) son los moles de p-nitrofenol empleados en la reacción, Kapp es la constante de velocidad 


aparente, MAg es la masa molar de Ag y mAg es la masa de plata colocada en la reacción. 
 


RESULTADOS Y DISCUSIÓN 


 
Preparación y caracterización de bionanocatalizadores de Ag soportados sobre proteínas de capa-S. 


Los catalizadores Ag/S8G; Ag/S1G; Ag/S8A; AgS1A; Ag/S8R; Ag/S1R; Ag/S8V; Ag/S1V descritos 


en este trabajo se obtuvieron mediante la síntesis de NP de plata dirigidas por los templates de capa-S. 


Las imágenes TEM proporcionan una fuerte evidencia de la existencia de NP y clusters (figura 1). Las 


imágenes muestran diferencias respecto a la regularidad del depósito metálico entre la matriz estructural 


de S8 y S1 (Figura 1Ay B), lo que puede atribuirse a las diferencias en la estructura primaria [9] y la 


capacidad de agregación de estas proteínas de capa-S, un arreglo p6 para SLP8348 y p1 para SLP83111 


[1]. Las diferentes morfologías de las NP metálicas soportadas (esferas definidas, varillas y agregados), 


junto con la distribución de tamaño podrían definir la coloración observada de los catalizadores (Figura 


1 A, B, C, D, E, F, G, H). Los bionanocatalizadores Ag/SG y Ag/SA muestran nanopartículas esféricas 


de tamaños entre 5-8 nm mientras que los Ag/SV y Ag/SR mostraron tamaños de 48-57nm. Las NP 


estabilizadas miel y glucosa, muestran una ancha distribución de tamaños y agregados evidentes (11nm 


y 46nm respectivamente), a diferencia del orden regular y partículas pequeñas obtenidas en los 


catalizadores soportados sobre proteínas de capa- S. Teniendo en cuenta que se han reportado 


dificultades para estabilizar las NP de Ag debido a su gran tendencia a formar agregados, las proteínas 


de capa-S han permitido mantener las nanopartículas estables y soportadas regularmente sin 


modificaciones durante el tiempo de estudio (tres meses) venciendo este inconveniente. Sin embargo, se 


requieren observaciones TEM de mayor resolución para lograr un mejor conocimiento sobre su 


disposición y estructura. 


 


Actividad catalítica de los bionanocatalizadores de Ag y NP de Ag estabilizadas en la reducción 4-NF. 


Se investigó el desempeño catalítico de los bionanocatalizadores frente a la hidrogenación de 4-NF con 


NaBH4 bajo condiciones de reacción suaves. El progreso de la reacción se siguió 


espectrofotométricamente, utilizando una celda de cuarzo como reactor, en la que se colocaron las 


soluciones de 4-NF, NaBH4 y el catalizador de Ag correspondiente. Los espectros de absorción en 


función del tiempo muestran la desaparición del pico a 400 nm correspondiente al ión 4-nitrofenolato 


que se forma bajo las condiciones alcalinas generadas por el NaBH4. Simultáneamente, se observa el 


desarrollo gradual de una nueva banda de absorción a 300 nm que corresponde a la formación de 4-AF 


(figura no mostrada). Los espectros también muestran un punto isosbéstico, lo que indica que sólo dos 


especies principales, 4-NF y el 4-AF, participan en la cinética de la reacción. Como se observa en las 


Figuras 2 y 3, la conversión alcanzada varía entre el 70 y el 80 % para todos los bionanocatalizadores a 


diferencia del 0,6 y 0,1% obtenido al utilizar las nanopartículas de Ag estabilizadas (SC4 y SC13 


respectivamente). El mejor desempeño lo mostraron la serie de bionanocatalizadores soportados sobre 
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S1 respecto de los S8. Las velocidades iniciales de reacción son elevadas en todos los casos siendo aún 


mayores para aquellos catalizadores que están constituidos por NP-Ag esféricas (muestras A y G). Este 


comportamiento se relaciona directamente con el mayor valor de dispersión metálica (D). Este parámetro 


disminuye tanto al aumentar el tamaño de las partículas como al aumentar la presencia de agregados, lo 


que conlleva una disminución en la velocidad inicial de la reacción (muestras R y V). 


 
 


Figura 1: Imágenes TEM y distribución de tamaño de partículas. A) AgS1A. B) AgS8A. C) AgS1G. D) AgS8G. 


E) AgS1V. F) AgS8V. G) AgS1R. H) AgS8R. I) Ag/SC13. J) Ag/SC4. 


 


Además, las muestras con una D menor y mayores tamaños de partículas muestran velocidades menores, 


pero alcanzan conversiones mayores, lo que podría asociarse a un menor envenenamiento del catalizador 


por exponer menos partículas metálicas en su superficie. La muestra AgS8R posee una dispersión 


metálica baja, pero una constante de velocidad elevada y similar a las muestras con NP esféricas. Esta 


excepción al comportamiento convencional de D vs Kapp podría justificarse nuevamente considerando el 


factor morfológico diferencial en este caso, debido al gran orden espacial que posee la proteína 8348 y 


la forma tipo “varilla” de las nanopartículas que convierten a este sistema en el más disímil a nivel 


estructural dentro de los estudiados en este trabajo. Las nanopartículas esféricas (muestras A y G) 


muestran valores de TOF similares, a diferencia de las muestras R que muestran valores algo mayores 


y las V valores mucho menores (Tabla 3). Esto podría estar relacionado con la morfología y distribución 


de las NP que condiciona el acercamiento de las moléculas de 4-NF al sitio activo del catalizador. En 


las muestras con NP de mayor tamaño y con agregados (V), el TOF es menor, volviéndose mayor al 


decrecer el tamaño y convertirse en esferas regularmente dispersas (muestras G y A). El catalizador 


Ag/S8R muestran un TOF excepcionalmente elevado lo que podría deberse a la morfología tipo 


“varilla”. 


A                                                       B                                                     C                                                       D 


E                                                       F                                                      G                                                       H 


                                                                                                                  Tabla 2: diámetro TEM y dispersión D para cada catalizador 


                        


I                                                        J                                                    
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Figura 2: Porcentaje de conversión de 4-NF en 4AF catalizadas por: A) Ag/S1, B) Ag/S8. (Ag/SA Ag/SG 


Ag/SR Ag/SV ), C) glucosa (SC13) miel (SC4). 


Tabla 3: Cálculos de Kaparente y TOF para los 


catalizadores soportados. 
CONCLUSIONES 


Se obtuvieron bionanocatalizadores de Ag 


soportados sobre proteínas de capa-S. Los 


catalizadores resultaron activos para la 


reducción de 4-NF en presencia de NaBH4. El 


desempeño catalítico de los mismos depende 


fuertemente de la morfología de las 


nanopartículas metálicas, tanto en tamaño, como 


regularidad espacial. Las NP-Ag estabilizadas 


con glucosa y miel, si bien permanecieron 


estables en solución, no fueron activas en las 


condiciones de reacción utilizadas. Por lo tanto, 


el ordenamiento direccionado por las proteínas de capa-S y la estructura de las nanopartículas soportadas 


le dan características extraordinarias a esto novedosos bionanocatalizadores con un gran desempeño 


frente a la reacción de reducción de 4-NF. 
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Catalizador Kapp(1/h) TOF Conversión(%) 


Ag/S8G 801,78 463 73 


Ag/S1G 661,42 314 77 


Ag/S8A 753,21 435 75 


Ag/S1A 1048,21 498 78 


Ag/S8R 1041,42 601 73 


Ag/S1R 748,21 356 79 


Ag/S8V 423,21 244 83 


Ag/S1V 245,71 116 79 
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Resumen 


 
Se presenta la síntesis, caracterización y evaluación catalítica de sistemas conteniendo diferentes 


especies oxídicas de V a partir de peroxovanadatos impregnados sobre zirconia hidratada (ZVx) y 


posterior calcinación. Para determinar la fracción de vanadio soluble, los sistemas se lixiviaron con 


NH3 y se re-calcinaron (ZVxL). Los catalizadores, fueron caracterizados mediante análisis textural 
(BET); Difracción de polvos por rayos X (DRX); Espectroscopia Raman y Microscopía de Fuerza 


Atómica (TM-AFM). Las variables operativas en el método de preparación permitieron lograr una 


buena dispersión y la formación de distintas especies oxídicas con distinto grado de polimerización, el 


cual resultó dependiente del contenido de vanadio. 
Los sistemas fueron utilizados como catalizadores en la oxidación selectiva de difenilsulfuro (DFS) a 


difenilsulfóxido (DPSO) y/o difenilsulfona (DPSO2) utilizando H2O2 como oxidante. La serie ZVx 


mostró una elevada conversión de DPS (>90%) con selectividad mayoritaria a DPSO2. En cambio, la 
serie ZVxL conteniendo especies de vanadio altamente dispersadas, mostró un menor desempeño 


catalítico y una menor selectividad a DFSO2. Las especies de polivanadatos y del tipo ZrV2O7, 


interactuando fuertemente con el soporte (observadas por Raman), pueden considerarse como fases 
activas. 


 


 


Abstract  


 
Synthesis, characterization and catalytic evaluation of systems containing different V oxide species 


obtained from impregnation of hydrated zirconia with peroxovanadates (ZVx) and subsequent 


calcinations is presented. To determine the fraction of soluble vanadium, the systems were leached 


with NH3 and re-calcined (ZVxL). The catalysts were characterized by textural analysis (BET), 
powder X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy and Atomic Force Microscopy (TM-AFM). 


The operative variables of the preparation method allowed good dispersion and the formation of oxidic 


species with different polymerization degree depending on vanadium content. 
The systems were used as catalysts in the selective oxidation of diphenyl sulfide (DPS) to diphenyl 


sulfoxide (DPSO) and/or diphenyl sulfone (DPSO2) using H2O2 as oxidant. The ZVx series showed a 


high conversion of DPS (> 90%) with selectivity to DPSO2. Conversely, the ZVxL series, containing 
highly dispersed vanadium species showed low catalytic performance and low selectivity to DPSO2. 


The polyvanadate species and the ZrV2O7-like system, observed by Raman, strongly interacting with 


the support can be considered the active phases.  
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Introducción 
 


Los óxidos de vanadio soportados en diversos óxidos metálicos inertes (p. Ej., MgO, TiO2, Al2O3, 


ZrO2, SiO2) resultan interesantes catalizadores para una amplia variedad de reacciones, como la 


oxidación selectiva de hidrocarburos, ammoxidación de aromáticos y reducción selectiva de NO. En 


particular, se han investigado óxidos de vanadio soportadas sobre ZrO2 como catalizadores para la 
deshidrogenación oxidativa (ODH) de alcanos, uno de los procesos característicos para la obtención de 


olefinas ligeras. Al respecto, se encontró que la eficiencia de los catalizadores de óxido de vanadio 


soportados está relacionada principalmente de la dispersión de la fase activa, dicha dispersión depende 
del óxido soportado y del método utilizado para la preparación del catalizador [1].  


Por otra parte, las regulaciones ambientales internacionales son cada vez más estrictas respecto a la 


eliminación de componentes organosulfurados en combustibles fósiles, haciendo necesario el 


desarrollo de nuevas alternativas tecnológicas para la desulfurización de naftas y diesel. Hasta ahora, 
los tratamientos en combustibles para la eliminación de los compuestos sulfurados (tioles, sulfuros, 


disulfuros, etc.) se llevan a cabo mediante el proceso de hidrodesulfuración (HDS), procedimiento que 


requiere condiciones de tratamiento muy severas, que implican altas temperaturas y presiones de H2, 
grandes reactores y catalizadores altamente activos. Una opción complementaria al HDS, para obtener 


combustibles de ultra bajo contenido de azufre (ultra lowsulfur fuel: ULSD), es la desulfuración 


oxidativa catalítica (ODS), proceso que se realiza a presiones y temperaturas atmosféricas, sin usar H2 
[2]. 


Recientemente, catalizadores ácidos a base de oxoaniones soportados en zirconia, tales como 


MoOx-ZrO2 y WOx-ZrO2, han recibido gran atención en reacciones como isomerización de alcanos y 


desulfuración oxidativa (ODS) debido a su alta estabilidad térmica y la posibilidad de modificar las 
propiedades ácidas de los mismos variando el contenido de oxoaniones [3, 4]. 


En el presente trabajo, en base a los estudios previos realizados sobre los catalizadores ácidos 


MoOx/WOx-ZrO2, se investiga el comportamiento catalítico en oxidación selectiva de sulfuros 
aromáticos del sistema VOx-ZrO2. Para poder analizar la interacción del vanadio con el soporte y 


asociar la actividad catalítica a las diferentes especies de vanadio presentes en la superficie, los 


sistemas VOx-ZrO2, se sometieron a la acción de NH3 para lixiviar el V débilmente adsorbido, 
obteniendo así otra serie de catalizadores conteniendo especies de V de diferente complejidad. Los 


catalizadores han sido caracterizados por técnicas clásicas de caracterización fisico-química, como 


difracción de polvos por rayos X (DRX), espectroscopía Raman, determinación de la superficie 


específica por el método BET, etc. [4]. 
 


 


Experimental 
 


Síntesis 


La zirconia hidratada, denominada ZrO2(383), fue obtenida de la manera descrita en bibliografía 


[1], por precipitación bajo corriente de amoníaco saturado con N2 sobre una solución de ZrOCl2. El 
precipitado obtenido se lavó y secó a 383 K durante 24 hs [1].  


Los catalizadores conteniendo vanadio (VOx-ZrO2), denominados ZVx, se obtuvieron por 


adsorción en equilibrio (a temperatura ambiente por 72 hs) de soluciones acuosas de peroxovanadatos 
sobre ZrO2(383). Las soluciones de peroxovanadatos se prepararon mediante disolución deV2O5 


(obtenido por descomposición de NH4VO3 a 873 K) en H2O2 (30%), concentración de V entre 0.02 y 


0.3 M. Los catalizadores se prepararon por suspensión de 3.5 g de ZrO2(383) en 50 mL de distintas 
soluciones de V-H2O2 (a distintas concentraciones y pH 1-2), por 72 hs. Los sólidos se separaron por 


filtración, se secaron a 383K (24hs) y se calcinaronal aire a 823 K por 5 hs. A una fracción de la 







 


 
 


 


 
 
 


www.unl.edu.ar/cac2019 


    


 
 


 
 
cac2019@unl.edu.ar 


 


ZrO2(383) se le realizó el mismo tratamiento que a los VOx-ZrO2, pero sin V, esta se denominó 


ZrO2(823). Los sistemas se designaron ZVx donde x indica el contenido de Vanadio (en %p/p V).  
Con el objetivo de eliminar la fracción de vanadio soluble, una porción de las muestras ZVx fueron 


lixiviadas en caliente con solución de NH3 (2 M). Las muestras se nombraron ZVxL. 


El contenido de vanadio se determinó por absorción atómica. Los sólidos se caracterizaron 
mediante las técnicas fisicoquímicas habituales. El análisis de difracción de polvos por Rayos X 


(DRX) entre 5° y 60° se realizó en un difractómetro Philips PW 1729 utilizando radiación CuKα. La 


determinación de superficie específica por adsorción de N2 (método BET) se realizó utilizando un 


equipo Micromeritics ASAP 2010. La densidad superficial aparente (átomos V/nm
2
) se determinó por 


la relación “contenido de V/superficie específica”. Los análisis Raman se realizaron con un 


espectrógrafo SPECS, equipado con un detector CCD con láser de Ar
+ 


(línea 514.5nm).  


 
Evaluación Catalítica 


Los catalizadores ZVx y ZVxL se evaluaron en la oxidación selectiva de difenilsulfuro (DFS) a 


difenilsulfóxido (DFSO) y/o difenilsulfona (DFSO2) utilizando peróxido de hidrógeno (H2O2) como 
oxidante limpio. La reacción se realizó en batch, con agitación a reflujo de acetonitrilo, en exceso de 


oxidante (H2O2  35%, 1 mL). El grado de avance de la reacción fue seguido por cromatografía de capa 


delgada (CCD) y la cuantificación se realizó por cromatografía gaseosa (CG) en un cromatógrafo 


Shimadzu 2014 equipado con una columna capilar 30 m × 0.32 mm SPB-1 y detector FID. 
 


 


Resultados y discusión 
 


Los datos de análisis texturales por BET indican que el óxido de zirconio hidratado ZrO2(383) 


resultó ser un material microporoso (superficie específica: 330 m
2
/g). Además, por DRX pudo 


determinarse que el sistema resulta amorfo [1]. 


La preparación de la serie ZVx, se realizó por intercambio iónico entre la solución de 


peroxovanadatos y ZrO2(383). El sistema V2O5/H2O2 


resulta ser más simple que el análogo V2O5/H2O, 
debido a que en estas soluciones se forman 


“pequeños” complejos de dos o tres átomos de V, 


variando solo el número de ligandos, con lo cual la 
especie formada depende de la concentración de 


H2O2 y del pH [4]. 


Para identificar y caracterizar las especies de 


vanadio más fuertemente ancladas a la superficie de 
la zirconia, los ZVx fueron lixiviados con solución de 


NH3, obteniendo la serie ZVxL. El NH3 remueve el 


V2O5 y algunas especies poliméricas de V(V) [4]. 
Respecto a los sistemas ZVx, los diagramas DRX 


no mostraron líneas de difracción correspondientes a 


especies de V, solo aparecenlos picos 
correspondientes a ZrO2 (monoclínica o tetragonal), Figura 1. Por lo tanto, las especies de vanadio 


deben estar presentes de manera amorfa. Pudo observarse que la adición de vanadio favoreció la 


formación de zirconia tetragonal a expensas de la monoclínica que es termodinámicamente más 


estable; la fracción de  la especie tetragonal aumenta con la concentración de vanadio (Fig. 1) [4]. 


Figura 1: DRX de los sistemas 


ZVxtratados a 823 K, (a)ZrO2(823); (b) 


ZV1; (c) ZV3; (d) ZV4; (e) ZV6. 
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Tabla 1: Composición, densidad atómica y 


superficie específica para los sistemas ZVx. 


 


Al tratarse la ZrO2(383) a 823 K ocurre una disminución 


de la superficie específica (Tabla 1). Las propiedades 


estructurales, morfológicas y texturales de los sistemas ZV 


se ven afectadas por la presencia del vanadio, 
observándose una contracción del área superficial  


posiblemente debido a las interacciones que ocurren 


durante la calcinación entre el ZrO2 y las especies de 
vanadio. Puede observarse que las variaciones en las 


propiedades texturales se correlacionan directamente con 


el contenido de vanadio, hasta aproximadamente x=4 


(Tabla1), lo que sugiere que sólo una fracción del vanadio 
presente participa directamente en la interacción superficial. En el proceso de calentamiento, la 


transformación de fase, que comienza en la superficie del material, avanza hacia el centro de la 


partícula cristalina. Cuando se incorpora el vanadio, los compuestos se forman en el área de contacto 
superficial, lo que reduce la movilidad de los átomos de la superficie correspondiente, obstaculizando 


la transición de fase de la ZrO2, favoreciendo su forma tetragonal y provocando un cambio en las 


propiedades texturales [4].  
Por otra parte, las isotermas de adsorción de N2 de los sistemas de ZVx y ZrO2 (no presentadas en 


este trabajo) resultaron del tipo IV, indicativo de que se trata de materiales mesoporosos [4]. 


La técnica de TM-AFM (presentada en estudios previos [3]) permitió caracterizar la topografía de 


las muestras, dónde se observaron cambios graduales en la morfología superficial al aumentar el 
contenido de vanadio.  


Respecto a  las muestras lixiviadas con amoníaco (ZVxL), 


éste actúa sólo sobre los enlaces V-O-V, sin afectar los 
enlaces Zr-O-V [1]. Este procedimiento permite, determinar 


la naturaleza de las especies de vanadio que interactúan más 


fuertemente con la superficie del soporte. La evolución de la 


morfología de la superficie por TM-AFM, sugirió que, en las 
muestras diluidas, el vanadio se encuentra 


predominantemente en forma dispersa, mientras que en las 


muestras concentradas se forman especies agregadas. Estos 
agregados formados básicamente de vanadio polimérico se 


evidencian por el hecho de que no se detectaron cambios 


apreciables en la fracción de zirconia tetragonal ni en los 
valores de área BET de ZrO2, después de tratar térmicamente 


las muestras lixiviadas.  


La espectroscopía Raman resulta una herramienta útil 


para evaluar la estructura molecular de las especies de 
vanadio. Los espectros Raman de los sistemas ZVx y ZVxL 


(Fig. 2) presentan bandas en el rango de 200-700 cm
-1


 


características al ZrO2 (monoclínico y tetragonal) y una 
función compuesta ubicada entre 750 y 1030 cm


-1
 debido a la 


presencia de vanadio, Figura 2A. Al aumentar el contenido de 


vanadio, las bandas de ZrO2 disminuyeron progresivamente en 
intensidad y en la muestra de ZV6 apenas fueron detectables 


(Fig. 2A, curva c). El ajuste de la curva reveló bandas a 776 y 


989 cm
-1 


típicas del ZrV2O7 [4]. 


MUESTRA 
V átomos 


(nm
-2


) 


S 


(m
2
/


g) 


ZrO2(383) – 332 


ZrO2(823) – 31 


ZV1 2.68 64 


ZV4 5.77 91 


ZV6 11.82 68 


Figura 2: Espectros Raman: A, sin 


lixiviar; B, lixiviados con NH3: (a) 


ZV1; (b) ZV4 (c) ZV6 
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En los espectros de las muestras lixiviadas, las bandas de ZrO2 aumentaron su intensidad 


desapareciendo las bandas alrededor de 1015 cm
-1 


(Fig. 2B). Estos cambios, son apenas detectables en 
el ZV1L (Fig. 2B, curva a), haciéndose más pronunciados con el incremento de vanadio. Las bandas 


en la región de 750-950 cm
-1


 se deben a las vibraciones V-O-V correspondientes a polivanadatos, 


mientras que las bandas de la región de 1000-1030 cm
-1 


corresponden a estiramientos V=O en 
monovanadatos aislados o V=O terminal de especies poliméricas [4]. La amplitud de las bandas refleja 


la heterogeneidad de los sistemas.  


De este análisis se puede concluir que el vanadio está presente esencialmente en dos formas: 


especies poliméricas y ZrV2O7. El desplazamiento de las bandas entre 1000 y 1030 cm
−1


 a mayores 
frecuencias y el incremento progresivo de la intensidad de las bandas en la región 750–950 cm


−1
 (Fig. 


2A) se debe al aumento de los polivanadatos a medida que aumenta la densidad de vanadio superficial. 


En aquellos sistemas con poco contenido de vanadio, se encontró la presencia de vanadato 
monomérico VO4 sobre la ZrO2 [4]. 


Respecto a las muestras lixiviadas, ZVxL, se encontraron especies de vanadatos con un menor 


grado de condensación. Del desplazamiento de las bandas de estiramiento VO (alrededor de 1015 cm
-


1
) y la correspondiente al modo V-O-V (a 880 cm


-1
) hacia menores frecuencias, se infiere la presencia 


de polivanadatos de pequeño tamaño. El ZrV2O7 (no soluble en amoníaco) se revela por la presencia 


de la banda más intensa a ≈776 cm
-1


 en la muestra más diluida (Fig. 2B, curva a), y se confirma en los 


sistemas con mayor contenido de vanadio por la aparición de una banda de baja intensidad a 985 cm
-1


. 
 


Evaluación Catalítica 


Los sistemas ZVx, ZVxL y ZrO2, fueron evaluados como catalizadores en la oxidación selectiva de 
difenilsulfuro (DFS). Al utilizar la ZrO2 como catalizador, se obtienen conversiones del orden del 95% 


(en 300 min. de reacción) con una selectividad a difenilsulfona (DFSO2) del 55% (Fig. 3). La 


incorporación de vanadio en la zirconia 
incrementa notablemente la velocidad de 


reacción, alcanzando conversiones totales 


de DFS en menos de una hora de reacción, 


obteniéndose la correspondiente sulfona 
como producto principal (Tabla 2). Este 


incremento en la actividad catalítica puede 


relacionarse con la presencia del V (Tabla 
2), el cual incorpora sitios redox al sistema.  


Comparando los sistemas ZVx con los 


sistemas lixiviados ZVxL (Fig. 4), se 


observa que en estos últimos se obtiene un 
menor desempeño catalítico, y sólo 


aquellos sistemas con mayor contenido de 


V (ZV6L y ZV4L) alcanzaron la máxima 
conversión en el tiempo de reacción (250 min). En la Tabla 2 se presentan los valores de selectividad 


de los sistemas a 250 min de reacción. En aquellos sistemas con mayor contenido de V se obtiene 


como producto mayoritario la DFSO2, con rendimientos mayores al 85%. Si analizamos los 
catalizadores que presentaron la mejor selectividad a DFSO2, se puede asociar el mejor desempeño 


catalítico con la prevalencia de especies del tipo polivanadatos en la superficie del catalizador, 


determinadas por espectroscopía Raman. A modo comparativo, se estudió el comportamiento 


catalítico del V2O5, observándose una muy buena conversión de DFS, con selectividad mayoritaria a 
DFSO (Tabla 2), lo que permite confirmar que la selectividad del proceso está asociada a las especies 


de vanadio presentes en la superficie del catalizador.  


Catalizador 
Conversión Select. 250’ 


(%) DFSO (%) DFSO2 (%) 


ZrO2(873) 93.7 53.8 46.2 


V2O5 98.9 23.6 76.4 


ZV1 99.4 36.0 64.0 


ZV1L 36.5 82.6 17.4 


ZV4 100 16.5 83.5 


ZV4L 82.9 76.1 23.9 


ZV6 100 12.3 87.7 


ZV6L 100 6.75 93.25 


Tabla 2. Selectividades a 250 min de reacción para los 


sistemas ZVx y ZVxL. 
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Figura 4. Conversión de DFS en función del tiempo para los sistemas ZVx: (a) ZVx y (b) ZVxL. 


 


 


Conclusiones 
 


Se prepararon y caracterizaron catalizadores heterogéneos a base de peroxovanadatos conteniendo 


distintas concentraciones de V, dispersos en ZrO2. Estos sistemas fueron evaluados en reacciones 
limpias de oxidación selectiva de difenilsulfuro con H2O2.  


Los sistemas ZVx se obtuvieron por adsorción en equilibrio de peroxovanadatos en suspensiones de 


ZrO2 y posterior calcinación. 


Un tratamiento posterior de lixiviación con NH3 dio lugar a la remoción las especies oxídicas de V(V) 
interaccionando débilmente con el soporte. 


El método de síntesis permitió obtener una buena dispersión del vanadio, debido a que por la técnica 


de DRX no se detectaron líneas correspondientes a especies cristalinas de vanadio, este se encuentra 
en estado amorfo o formando pequeñas entidades cristalinas. Luego del tratamiento con NH3 solo 


prevalecieron polivanadatos y estructuras del tipo ZrV2O7. 


Los sistemas ZVx resultaron ser potenciales catalizadores, para la obtención de sulfóxidos y sulfonas 
mediante oxidación “limpia” de sulfuros aromáticos. En todos los casos se obtuvo buen desempeño 


catalítico, observándose una relación directa entre la actividad catalítica, la selectividad y el contenido 


de polioxovanadato presente en la superficie del soporte. La selectividad fue principalmente hacia 


difenilsulfona, siendo prácticamente total en los sistemas de mayor contenido de vanadio. 
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Resumen 


 


Se evalúa el empleo de enzimas celulasas de Trichoderma longibrachiatum suplementadas con β-


glucosidasa recombinante para la hidrólisis del papel reciclado con el fin de obtener una solución de 


azúcares y su transformación en 5-Hidroximetil furfural (5-HMF) por isomerización/deshidratación 


catalítica con resinas de intercambio iónico (RII). Además se analiza el comportamiento de las RII, 


aniónica y catiónica, con diferentes condiciones de activación como catalizadores de estas reacciones. 


Se ha obtenido un 60% de hidrólisis de papel con cargas óptimas de sustrato y enzima de 5% p/v y 


3,75 FPU/ml consiguiendo con ello 25-30 mg/ml de azúcares reductores totales en 96 h de hidrólisis. 


La activación óptima de las resinas se obtuvo con soluciones de 10%v de NaOH y HCl. Con la RII 


aniónica se obtuvo una conversión del 83% y 77% de glucosa en 3 h partiendo de reactivo puro o del 


hidrolizado de papel a 80 °C y 10 bar de N2 y con la RII catiónica un rendimiento a 5-HMF de 67% y 


53% en 3 h partiendo de fructosa o del producto de isomerización del hidrolizado a 105°C y 15 bar de 


N2. En ambos casos la selectividad y balance de carbono fueron superiores al 75%. 


 


 


Abstract  


 


The use of cellulase enzymes of Trichoderma longibrachiatum supplemented with recombinant β-


glucosidase for the hydrolysis of recycled paper is evaluated in order to obtain a solution of sugars and 


their transformation into 5-Hydroxymethyl furfural (5-HMF) by catalytic isomerization/dehydration 


with ion exchange resins (RII). In addition, the behavior of RII, anionic and cationic, with different 


activation conditions as catalysts of these reactions is analyzed. 60% paper hydrolysis has been 


obtained with optimal substrate and enzyme loads of 5% w/v and 3.75 FPU/ml, thereby obtaining 25-


30 mg/ml of total reducing sugars in 96 h of hydrolysis. The optimal activation of the resins was 


obtained with solutions of 10%v NaOH and HCl. With the anionic RII a conversion of 83% and 77% 


of glucose was obtained in 3 h starting from pure reagent or paper hydrolyzate at 80 °C and 10 bar N2 


and with cationic RII a yield to 5-HMF of 67% and 53% in 3 h starting from fructose or the 


isomerization product of the hydrolyzate at 105 °C and 15 bar of N2. In both cases, the selectivity and 


carbon balance were greater than 75%. 
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Introducción 


La D-glucosa es un azúcar simple y la unidad monomérica de la celulosa. Es considerada el 


producto de partida con mayor potencial para la producción a granel de 5-hidroximetil furfural (5-


HMF), base de síntesis de biocombustibles y biomateriales renovables [1]. El papel reciclado podría 


constituir una importante fuente de celulosa que sería transformada por hidrólisis en la solución de D-


glucosa de partida. Este procedimiento se puede realizar con ácidos minerales, sólidos ácidos o por vía 


enzimática [2]. El hidrolizado enzimático de papel es un método utilizado y de bajo impacto 


medioambiental que permite obtener un jarabe rico en D-glucosa. El primer paso en su conversión es 


la isomerización a fructosa, molécula que puede ser fácilmente deshidratada a 5-HMF.  


La depolimerización enzimática de celulosa a D-glucosa se realiza mediante un conjunto de 


enzimas celulolíticas que producen algunos microorganismos [3]. La estructura de la celulosa está 


constituida por moléculas de D-glucosa unidas por enlaces glucosídicos β-1,4. El sistema de celulasas 


típico incluye 3 tipos de enzimas: 1) endoglucanasas, que cortan al azar en el interior de la celulosa 


amorfa, generando oligosacáridos de varias longitudes, 2) exoglucanasas, actúan de una manera 


progresiva en los extremos reductores y no reductores de las cadenas del polisacárido, liberando 


glucosa o celobiosa y 3) β-glucosidasas, que hidrolizan las celodextrinas solubles y la celobiosa a 


glucosa. Todas actúan de manera coordinada y sinérgica para una hidrólisis eficiente. Los hongos son 


reconocidos agentes de descomposición de materia orgánica y de celulosa en particular, y producen 


una gran variedad de enzimas hidrolíticas para su crecimiento. En la actualidad se ofrecen preparados 


comerciales de celulasas a partir de hongos aeróbicos del género Trichoderma (T. reesei y T. 


longibrachiatum [4]. Sin embargo, debido a que el género Trichoderma tiene baja actividad de  


β-glucosidasa, estos preparados se suplementan con β-glucosidasa recombinante (rCglT), que se 


obtiene por ingeniería genética en bacterias, como por ejemplo Escherichia coli. La eficiencia 


hidrolítica de estos complejos enzimáticos depende de las propiedades de las enzimas (eficiencia, 


estabilidad y pH), de su proporción y condiciones operativas. 


La isomerización de glucosa a fructosa está controlada por el equilibrio y la enzima glucosa-


isomerasa soportada es la más efectiva y selectiva, permitiendo alcanzar la concentración de fructosa 


de equilibrio (48%) a 45°C [5]. Sin embargo, el proceso aún enfrenta inconvenientes, tales como alto 


costo, mayor tiempo de reacción, inmovilización de la enzima, uso de soluciones tampón de pH y 


desactivación irreversible [6]. Los ácidos de Lewis como el CrCl3 y la zeolita Sn-beta son 


catalizadores efectivos para la isomerización de la glucosa [7, 8], aunque tienen problemas de 


separación y reciclaje y la síntesis de zeolita Sn-beta es relativamente compleja. Las bases de Brønsted 


como el NaOH, también pueden catalizar la reacción, aunque logran rendimientos bajos debido a la 


degradación severa de los azúcares y también tienen problemas de separación y reciclaje. Los 


metalosilicatos han sido usados en isomerización de glucosa en fase acuosa [9], aunque la mayoría son 


desactivados debido a la pérdida de cristalinidad, lixiviación y pasivación de la superficie. Algunos 


óxidos metálicos como Zr(CO3)2, ZrO2, TiO2 y las hidrotalcitas de Mg/Al son efectivos en condiciones 


de reacción severas (mayor carga, tiempo de reacción y temperatura) [10]. Las bases orgánicas como 


la trimetilamina son también catalizadores eficientes en un amplio rango de temperatura con similar 


rendimiento que los catalizadores ácidos de Lewis en reacción en fase acuosa [11], sin embargo la 


separación y el reciclaje de la base orgánica es compleja. Finalmente existen estudios de isomerización 


de glucosa a fructosa usando hidrotalcitas, MgO y resinas de intercambio aniónico [12].    


Una vez obtenida la fructosa, el último paso para obtener el 5-HMF es la deshidratación que puede 


ser completada con catalizadores ácidos convencionales conteniendo sitios ácidos Brönsted y Lewis. 


Existen en bibliografía una extensa variedad de catalizadores para esta reacción [13]. Entre ellos se 


encuentran las resinas de intercambio catiónico que han tenido un rendimiento aceptable, operan en 


condiciones suaves y tienen una elevada estabilidad. 


En este trabajo se considera el empleo enzimas comerciales para la hidrólisis del papel y de resinas 


de intercambio iónico, aniónica y catiónica, activadas convenientemente para la conversión catalítica 


del producto de la hidrólisis en fructosa y en 5-HMF.  
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Experimental 


 


Hidrólisis enzimática de papel (HEP) 


 


Materiales utilizados: 


 Se utilizó papel de filtro Whatman N°1 y una preparación comercial de celulasa de Trichoderma 


longibrachiatum provista por Sigma-Aldrich. Esta combinación enzimática fue suplementada con β-


glucosidasa recombinante (rCglT). El gen (CglT), que codifica la β-glucosidasa de T. brockii, se 


obtuvo por síntesis de De novo y se clonó en el vector de expresión pET-22b(+) que transforma 


células de E. coli BL21 (DE3) y produce β-glucosidasa recombinante (rCglT); que fue purificada por 


cromatografía de afinidad de metales inmobilizados (IMAC), con HisTrap ™. 


 


Caracterización de enzimas y proteínas: 


 Los ensayos de actividad para la rCglT se realizaron a 60 °C en acetato de sodio 0,1 M (tampón pH 


6,0) durante 10 min. La determinación de la actividad de la β-glucosidasa se basó en la medición de la 


liberación de glucosa a partir de la celobiosa. La unidad (U) se define como la cantidad de enzima que 


convierte 1 μmol de celobiosa en 2 μmol de glucosa por min. El rCglT purificado mostró una actividad 


de 120 U/mg de proteína. La unidad (FPU) se define como la cantidad de enzima que libera 1 μmol de 


equivalentes de glucosa del papel de filtro Whatman N°1 por min. La preparación de celulasa de T. 


longibrachiatum comercial exhibió una actividad de 1,7 FPU/mg de proteína y una actividad de β-


glucosidasa de 0,58 U/mg de proteína. La actividad del papel de filtro se determinó de acuerdo con los 


procedimientos estándar de la IUPAC [14]. La proteína total se midió siguiendo el método de ensayo 


de Bradford [15] utilizando albúmina de suero bovino como estándar. 


 


Optimización de la Hidrólisis Enzimática de Papel (HEP) 


 Para la optimización de la HEP se realizaron experimentos con tres concentraciones diferentes (1, 5 


y 10% p/v) de papel de filtro. Se probaron cargas de enzimas utilizando una mezcla de enzimas 


comerciales T. longibrachiatum suplementada con rCglT en una proporción de 1:200 a 0,375; 0,75; 


1,5; 2,25; 3 y 3,75 FPU/ml. Las pruebas se realizaron a 37 °C con agitación (130 rpm) en tubos 


Eppendorf de 1,5 ml en presencia  de acetato de sodio 100 mM (tampón pH 6,0) con un volumen de 


trabajo total de 0,5 ml. Los azúcares reductores totales se cuantificaron en diferentes momentos (0-96 


h) utilizando el método de Somogyi-Nelson [16]. En función de los resultados obtenidos en estos 


ensayos se fijaron cargas óptimas de sustrato y enzima de 5% p/v y 3,75 FPU/ml y un volumen final 


de 15 ml. Las reacciones de hidrólisis se mantuvieron durante 96 h. Finalizada la misma, el lixiviado 


fue filtrado y los azúcares generados fueron analizados por HPLC con un cromatógrado de YL 


Instruments, modelo YL 9100 con RID y una columna Aminex HPX-87H.  Cómo fase móvil se utilizó 


una solución de H2SO4 0.005 M con un caudal de 0,65 mL/min y a 65°C. Los azúcares fueron 


detectados y cuantificados con patrones calibrados previamente. 


 


Conversión catalítica de azúcares en 5-HMF 


 


Materiales utilizados: 


 Se utilizaron resinas de intercambio iónico comerciales: Tulsion A23P-Cl (aniónica fuertemente 


básica) y Tulsion T42-Na (catiónica fuertemente ácida) de Thermax Inc. USA. Las resinas fueron 


activadas mediante lavados con solución de NaOH y HCl de concentración 5 y 10%v respectivamente, 


ambas en una relación 10 mL/g resina para intercambiar H
+ 


y OH
-
. Luego fueron lavadas con agua 


hasta eliminar el Na
+
 y Cl


-
, filtradas a vacío durante 10 min y se las denominaron A23-OH(x)  y T42-


H(y) (siendo x e y, la concentración de iónes de intercambio en la solución de activación). La matriz 


de las resinas es un copolímero de poliestireno-divinilbenceno en forma de esferas húmedas color 


ambar, insolubles en solventes comunes y de tamaño de partícula entre 0,3 y 1,2 mm. 
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 Caracterización de catalizadores 


 La cantidad de sitios ácidos o básicos en las resinas se midió por titulación potenciométrica con 


butilamina para las resinas ácidas y con ácido acético para las resinas básicas, empleando acetonitrilo 


como solvente. El potencial se midió con un electrodo de LiCl saturado en etanol conectado a un 


medidor de pH Metrohm 913. Para ello 30 mg de resina se suspenden por agitación en 40 ml de 


acetonitrilo hasta la estabilización del potencial. Luego, se bombea una solución de butilamina o ácido 


acético 0,01 M en acetonitrilo a una velocidad de 0,1 mL min
-1


 mientras se registra el potencial hasta 


que los valores alcanzan una meseta. El punto de equivalencia se determinó como la intersección de la 


tangente en el punto de inflexión y la tangente en la meseta final de la curva potencial vs volumen.  


 


Reacción de isomerización de glucosa a fructosa 


 La conversión de glucosa a fructosa se llevó a cabo en un reactor tipo Parr con 25 mL de solución 


acuosa de 15 g glucosa/L y con las resinas aniónicas básicas (20 mg/mL). Para la selección de la 


condición de activación de la resina se utilizó glucosa grado analítico. Determinado el procedimiento 


de activación adecuado se utilizó el hidrolizado de papel como alimentación al reactor. Previo a su 


carga, la solución fue tratada 15 min a 80°C y enfriada en N2 para eliminar el O2 disuelto. La solución 


desoxigenada se carga junto con la resina al reactor y se hace burbujear N2 durante 15 min y luego se 


presuriza a 10 bar. La reacción se llevó a cabo a 80 °C durante 3 h. Una vez finalizada, el producto es 


analizado por HPLC-RID utilizando una columna Aminex y H2SO4 0,005M como fase móvil.  


 


Reacción de deshidratación de fructosa a 5-HMF 


 Para esta reacción se utilizaron las resinas catiónicas ácidas. 25 mL de una solución de 15 g de 


fructosa/L en agua fueron deshidratados con éstas resinas con diferente activación utilizando el reactor 


Parr. Para seleccionar la condición de activación de la resina más conveniente se utilizó fructosa grado 


analítico. Determinado el procedimiento adecuado de activación de la resina se utilizó el producto de 


la isomerización del hidrolizado de papel en medio acuoso. Cerrado el reactor se elimina O2 y 


presuriza con N2. La reacción se llevó a cabo a 105°C y 15 bar de N2 durante 3 h, utilizando las resinas 


con una relación de 20 mg/mL. Finalizada la reacción, el producto es analizado por HPLC-UV a λ= 


284 nm, utilizando la columna Aminex y H2SO4 0,005M como fase móvil. 


 


 


Resultados y discusión 


 


Hidrólisis del sustrato celulósico 


Se probaron tres cargas diferentes de 


sustrato (1, 5 y 10% p/v), siendo el 5% p/v la 


concentración de inicio óptima del sustrato 


para hidrólisis. De este modo, se obtuvieron 


25-30 mg/ml de azúcares reductores totales 


después de 96 h de hidrólisis del papel de 


filtro, alcanzando el 60% de hidrólisis. La 


Figura 1 muestra el espectro HPLC-RID con la 


distribución de azúcares obtenidos.  


El pico a 7,73 min corresponde a la 


glucosa. La solución del lixiviado tiene un 


color marrón oscuro debido a la presencia de 


algunos ácidos orgánicos como impurezas. 


Esta solución se filtró con carbón activado 


decolorándose y desapareciendo la señal a 13 


min, previo a su conversión en fructosa. 
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 Caracterización de los catalizadores 


Algunas propiedades de las resinas utilizadas se resumen en las Tablas 1 y 2.  


Tabla 1. Principales propiedades fisicoquímicas de las resinas comerciales. 


Resina Tulsion A23P-Cl Tulsion T42-Na 


Grupo funcional amonio cuaternario tipo I sulfónico nuclear 


Forma iónica Cloruro Hidrógeno / Sodio 


Capacidad total de intercambio 1,25 meq / ml (min) 1,8 meq/ml (H+); 2,0 meq/ml (Na+) 


Estabilidad térmica 80 °C 140 ° C (Na+)  120 ° C (H+) 


 
Tabla 2. Valores de acidez/basicidad de las resinas intercambiadas con HCl y NaOH 


Resina A23-OH(5) A23-OH(10) T42-H(5) T42-H(10) 


Acidez (meqH+/g) -- -- 0,11 0,26 


Basicidad (meqOH-/g) 0,15 0,27 -- -- 


 


Las Tablas indican la baja estabilidad térmica de estos materiales pero su diferente capacidad de 


intercambio según el procedimiento utilizado. Los resultados de titulación potenciométrica de las 


muestras tratadas con NaOH y HCl muestran diferentes puntos de equivalencia y coherentes con la 


concentración de la solución de intercambio utilizada para cada resina seleccionada.  


 


Reacción de isomerización de glucosa a fructosa 


Las resinas aniónicas, debido a su baja 


estabilidad térmica, fueron evaluadas a 80 °C. 


La Figura 2 muestra los resultados de 


conversión, selectividad a fructosa y balance 


de masa a 3 h de reacción de soluciones de 


glucosa pura y del hidrolizado de papel. El 


ensayo con glucosa se hizo con resina aniónica 


activada con diferentes concentraciones de 


NaOH y el del hidrolizado, con la resina de 


mayor conversión con glucosa pura. 


Cómo se observa en Fig.2 en 3 h de 


reacción, la conversión de glucosa crece 


cuando se utilizan soluciones de NaOH más 


concentradas en el proceso de activación. Para 


A23-OH(10) la conversión es superior al 80% 


aunque la selectividad a fructosa es algo menor 


que para la A23-OH(5). El balance de masa en 


ambos casos está alrededor del 90-95%. Para la 


isomerización del hidrolizado se seleccionó la 


resina A23-OH(10), con la que se consigue una 


conversión de 77% y selectividad a fructosa de 


82%, ligeramente inferior al del procesamiento 


de la glucosa pura pero con un balance de 


masa estable del 90%.  


 


El producto resultante de la isomerización 


del hidrolizado de papel es una solución 


incolora que se utiliza para deshidratar con una 


resina ácida.  


 
             Figura 2. Isomerización de glucosa 
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Deshidratación de fructosa a 5-HMF 


 La reacción de deshidratación fue evaluada 


con las resinas catiónicas activadas con HCl. 


Al igual que en la reacción anterior, la 


selección de la condición de activación de la 


resina más apropiada se realizó con fructosa 


pura. Una vez determinada la forma de 


activación más conveniente, esta resina fue 


evaluada con el producto de isomerización del 


hidrolizado de papel. La Figura 3 muestra los 


resultados de conversión de fructosa, de 


rendimiento a HMF y el valor del balance de 


masa en cada caso. A medida que la acidez de 


la resina crece, aumenta la conversión de 


fructosa aunque disminuye el BM. Con el 


producto de isomerización del lixiviado de 


papel y la T42-H(10) se obtiene una 


conversión del 77%, un rendimiento a HMF 


del 53% y un BM del 75% 


 


 
Figura 3. Deshidratación de fructosa 


 


Conclusiones 


 


Se ha obtenido un 60% de hidrólisis de papel con cargas de sustrato y enzima de 5% p/v y 3,75 


FPU/ml consiguiendo 25-30 mg/ml de azúcares reductores totales en 96 h. Este hidrolizado, rico en 


glucosa, puede isomerizarse a fructosa en ausencia de O2 y con A23-OH(10) (20 mg/mL) a 80°C, 10 


bar de N2 y en 3 h, con conversión de glucosa del 77% y deshidratarse con T42-H(10) (20 mg/mL) a 


105°C y 15 bar de N2 en 3 h, con conversión de azúcares de 77% y un rendimiento a 5-HMF de 53%. 


En ambos casos la selectividad y balance de carbono fueron superiores al 75%. 
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Evaluación de catalizadores estructurados flexibles basados en Ni-Zr-Al 
para la obtención de etileno a partir de etano. 
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Palabras clave: Papel cerámico catalítico, Deshidrogenación oxidativa, Ni-Zr-Al, Spray, Goteo. 
 
 
  
Resumen 
 


El etileno es un intermediario de gran importancia industrial, ya que se utiliza como materia prima 
en la producción de polímeros de uso masivo. Actualmente, el principal método de producción es el 
craqueo de nafta, que opera a alta temperaturas. La deshidrogenación oxidativa de etano (DOE) 
mediante un catalizador es una ruta alternativa interesante para su obtención, pues permite el empleo de 
condiciones operativas más suaves respecto a los métodos tradicionales, resultando en un balance 
energético global más conveniente. 


En este trabajo se estudia la producción de etileno mediante DOE con sistemas catalíticos de níquel-
circonio-aluminio, níquel-circonio y níquel-aluminio, soportados sobre papeles cerámicos. Para la 
síntesis de los papeles se empleó una técnica estándar de fabricación utilizando fibras de sílice-alúmina, 
fibras celulósicas y alúmina como ligante. La incorporación de los elementos activos se realizó mediante 
dos métodos: goteo y spray. Luego, los papeles se caracterizaron y evaluaron catalíticamente. 


Los sistemas preparados mostraron actividad en la reacción con óxido de níquel como fase activa. El 
agregado de circonio y aluminio en iguales proporciones produjo una mejora en las propiedades 
catalíticas. Asimismo, el método de impregnación provocó modificaciones en el desempeño catalítico. 


 
 


 
Abstract 
 


Ethylene is an intermediate of great industrial importance, since it is used as raw material in the 
production of polymers of massive use. Currently, the main production method is the cracking of 
naphtha, which operates at high temperatures. The oxidative dehydrogenation of ethane (DOE) by 
means of a catalyst is an interesting alternative route for obtaining it, since it allows the use of milder 
operating conditions than traditional methods, resulting in a more convenient global energy balance. 


This work is devoted to the ethylene production through the DOE reaction, with catalytic systems of 
nickel-zirconium-aluminum, nickel-zirconium and nickel-aluminum supported on ceramic papers. For 
the synthesis of the papers a standard manufacturing technique was applied using silica-alumina fibers, 
cellulose fibers and alumina as a binder. The incorporation of the active elements was done by two 
methods: drip and spray. Then, the papers were characterized and evaluated catalytically. 


The prepared systems showed activity in the reaction with nickel oxide as the active phase. The 
addition of zirconium and aluminum in equal proportions produced an improvement in the catalytic 
properties. Also, the impregnation method caused modifications in the catalytic performance. 
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Introducción 
 


El etileno es un intermediario importante en la industria química, ya que se utiliza en la fabricación 
de productos de uso masivo, tales como polietileno, óxido de etileno, etilbenceno, entre otros. 
Actualmente, se produce principalmente por craqueo de fracciones livianas de nafta o etano, que 
involucra altas temperaturas de operación (800-1000°C) y, consecuentemente, un elevado consumo de 
energía. En estas condiciones, el rendimiento del proceso se ve disminuido porque se favorecen 
reacciones indeseables que generan óxidos de carbono [1]. 


Se encuentran en estudio distintas alternativas para la producción de esta olefina liviana. Entre ellas, 
la deshidrogenación oxidativa de etano (DOE) mediante un catalizador resulta una opción prometedora 
porque permite operar en un rango de temperaturas entre 300 y 500°C, debido al carácter exotérmico de 
las reacciones implicadas. Esto posibilita el empleo de condiciones más suaves respecto a los métodos 
tradicionales y resulta en un balance energético global más conveniente. Conjuntamente, el crecimiento 
en la demanda global de etileno así como el descubrimiento de grandes reservas de gas natural 
incrementó notablemente la disponibilidad de etano, lo que implica una disminución en el costo [2]. 


Los catalizadores en forma de polvo presentan inconvenientes para aplicarse en procesos industriales. 
Por ello, para soslayar esas desventajas resulta de interés su inmovilización en un sustrato para 
conformar un sistema estructurado. Se estudió la utilización de papeles cerámicos como sustratos, a los 
cuales se les incorporó un catalizador para la reacción de interés. Estos sustratos se encuentran 
constituidos por un lecho fibroso con capacidad de adaptación a diversas geometrías. Además, la 
estructura macroporosa favorece la difusión de los reactivos gaseosos presentando una mínima pérdida 
de carga. Estas propiedades son deseables en catalizadores aplicados a procesos comerciales [3, 4]. 


El objetivo principal de este trabajo es el desarrollo de papeles cerámicos catalíticos basados en 
níquel-circonio-aluminio con actividad en la deshidrogenación oxidativa de etano así como el empleo 
de dos métodos de preparación y el estudio de la influencia de los promotores. 


De reportes previos se conoce que el óxido de níquel presenta actividad para la reacción DOE pero 
una muy baja selectividad, del orden de 20% [5, 6]. Por lo tanto, mediante las diferentes modificaciones 
propuestas en la composición se intenta mejorar las propiedades catalíticas maximizando el rendimiento 
hacia el producto de interés. 


 
 


Experimental 
 


Preparación de papeles cerámicos catalíticos 
Se utilizó una técnica estándar de fabricación de papel. Se disolvieron 66 g de un polielectrolito 


catiónico Luredur, 10 g de fibras cerámicas purificadas de SiO2-Al2O3 en 1000 mL de solución NaCl 
0,1 M. Luego se agregaron 5 g de suspensión coloidal de alúmina (20% Al2O3 Nyacol®) y 23 g de 
polielectrolito aniónico A-PAM. El agregado de polielectrolitos se realiza para lograr una mayor 
retención de fibras y partículas durante la preparación. A partir de esa suspensión, se formó una hoja de 
papel mediante el método estándar SCAN. 


Luego de una etapa de prensado, el papel se secó durante 24 h en atmósfera controlada (23°C y 50% 
de humedad relativa) y posteriormente se calcinó a 600°C durante 2 h a una velocidad de 1°C/min para 
eliminar las fibras celulósicas. Como resultado se obtuvo una hoja de papel cerámico de 16 cm de 
diámetro con un entramado poroso de fibras recubiertas y unidas mediante el agente ligante. 


Las hojas se cortaron en discos de Ø = 17 mm y se impregnaron con soluciones precursoras de la 
fase activa 0,2 M de Ni(NO3)2∙6H2O y de los promotores ZrO(NO3)2∙6H2O y Al(NO3)3∙9H2O. Estos dos 
últimos se agregaron en distintas proporciones (100:0, 75:25, 50:50, 25:75 y 0:100), manteniendo 
constantes la concentración de níquel y la relación molar Promotores/Ni = 0,3.  


El método de Goteo consistió en humedecer los papeles cerámicos hasta saturación por medio de una 
micro pipeta. Por su parte, el Spray se realizó utilizando un dispositivo de sujeción de Teflon dentro del 
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cual se colocó el papel cerámico. Con un nebulizador ultrasónico ASPEN modelo NU410 se generó una 
niebla de la solución precursora, que fue forzada mediante la aplicación de vacío a atravesar el papel 
durante 2 min. 


Finalmente, todos los sistemas preparados se secaron a 25°C durante 24 h y se calcinaron a 500°C 
durante 2 h a una velocidad de 1°C/min. Los catalizadores se nombraron de acuerdo a la fase activa y 
promotor (NiZr, NiAl, NiZrAl), proporción atómica de promotores (Zr-Al) y procedimiento de 
impregnación utilizado (G: goteo o S: spray), por ejemplo: “NiZr50Al50 - G”. 


 
Caracterización fisicoquímica 


El estudio de las fases cristalinas se realizó mediante Difracción de Rayos X (DRX) empleando un 
difractómetro Shimadzu XD-D1. La identificación de los diferentes componentes se realizó con el 
software del equipo. 


Se efectuaron análisis de espectroscopía Raman con un espectrómetro LabRam (Horiba-Jobin-Yvon) 
acoplado a un microscopio confocal Olympus, equipado con un detector CDD a -70°C. La longitud de 
onda de excitación fue de 532 nm y la potencia del láser se fijó en 30 mW. 


 
Evaluación catalítica 


La actividad de los sistemas se evaluó en un sistema de flujo, operado a presión atmosférica y 
temperaturas entre 300 y 450°C, con una relación W/F de 0,05 g s/cm3. La composición del caudal de 
alimentación al reactor fue de 6% O2, 6% C2H6 y balance con He. La cuantificación de reactivos y 
productos se realizó por cromatografía gaseosa con un equipo Shimadzu® GC2014. Se realizó una 
segunda serie de experimentos fijando la temperatura en 400°C y variando el tiempo de contacto (W/F), 
para obtener distintos niveles de conversión y evaluar la evolución de la selectividad. 


 
 
Resultados y discusión 
 


En la Figura 1 se muestran los difractogramas de los papeles catalíticos preparados con las diferentes 
soluciones precursoras y mediante los dos métodos. Además se muestra el difractograma 
correspondiente al papel sin fase activa. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Figura 1. Difractogramas de los papeles cerámicos y catalíticos. 


 
Los resultados sugieren la presencia de óxido de níquel (NiO) con picos en 2ϴ = 37,3°; 47,3° y 62,9°. 


Además se observa una señal ancha centrada en 2ϴ = 24° correspondiente a la fracción amorfa de las 
fibras cerámicas del papel. No se observaron picos correspondientes a óxidos de circonio o aluminio 
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utilizados como promotores, indicando que no se encuentran como fases segregadas o que el tamaño de 
los dominios cristalinos es muy pequeño para ser detectado.  


Los espectros Raman de los papeles catalíticos se pueden observar en la Figura 2. Se obtuvieron 
resultados similares para todos los sistemas preparados. Los espectros muestran una banda principal 
centrada en 510 cm-1, correspondiente al estiramiento del enlace Ni-O. El óxido de níquel presenta una 
banda de vibración característica centrada en 500 cm-1. El desplazamiento observado hacia mayores 
frecuencias se podría deber a la interacción de esta fase con el recubrimiento de las fibras (alúmina 
coloidal utilizada como ligante). 


Por otro lado, no se observaron bandas correspondientes a óxidos de circonio o aluminio, lo que se 
relacionaría con la baja cantidad (de acuerdo con la formulación preparada) aunque también con que se 
podrían encontrar formando una solución sólida con el NiO. Esto es coincidente con los resultados de 
Difracción de Rayos X. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Figura 2. Espectros Láser Raman de los papeles cerámicos catalíticos. 


 
Al evaluar el desempeño catalítico, debe tenerse en cuenta que la reacción deseada es la 


deshidrogenación oxidativa del etano para obtener etileno como producto principal y agua como co-
producto. Además, ocurren otras reacciones no selectivas que producen óxidos de carbono y agua 
(oxidación de reactivos y/o productos). Para la evaluación de los papeles catalíticos se empleó una 
cantidad de oxígeno que corresponde al doble de la estequiométrica, obteniéndose como producto de las 
reacciones no selectivas sólo dióxido y no monóxido de carbono. Esto es interesante si se aspira a una 
aplicación tecnológica porque genera condiciones de seguridad en el proceso y simplificación en 
operaciones de separación de los productos.  


Los resultados de conversión de etano en función de la temperatura se muestran en la Figura 3. En 
primer lugar, se puede observar la influencia de la formulación de la solución precursora sobre la 
actividad de catalizador. Los sistemas catalíticos preparados con soluciones con aluminio y circonio en 
proporciones iguales (50:50) muestran mayor conversión respecto de todos los demás sistemas. Esto 
sugiere que existe una relación óptima y un efecto sinérgico entre los promotores seleccionados. 
Asimismo, los catalizadores promovidos sólo con circonio o aluminio muestran en general valores de 
conversión más bajos, confirmando que la presencia de ambos elementos es beneficiosa.  


Por otro lado, los sistemas cuya fase activa se incorporó por el método spray presentan mayor 
conversión. Esto podría adjudicarse a la formación de microgotas, que derivan en un menor tamaño de 
las partículas de la fase activa sobre las fibras y que aumentaría el contacto de los reactivos con el 
catalizador. Igualmente, se encuentra reportado que la formación de aglomeraciones de fase activa puede 
contribuir a aumentar la conversión [7]. En este sentido, la diferencia entre los valores obtenidos para 
cada formulación con los dos métodos es levemente variable, sugiriendo que la distribución de esas 
partículas puede resultar menos uniforme con el método spray. 
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Figura 3. Desempeño catalítico de los sistemas preparados: conversión de etano. 
 
Los resultados de selectividad a 400°C se muestran en la Figura 4. La tendencia general de los 


sistemas es una disminución no demasiado pronunciada con el aumento de conversión, lo que indica 
que la oxidación del etileno formado a dióxido de carbono se encuentra inhibida. 


Los catalizadores que presentan mayor selectividad son los que contienen aluminio y circonio en 
relación 75:25 respectivamente, indicando que la presencia de Zr en mayor proporción es beneficiosa. 
Sin embargo, los catalizadores que contienen sólo circonio presentan menores niveles de selectividad, 
corroborando que es la interacción con aluminio la que presenta el efecto sinérgico que mejora la 
obtención del producto deseado. A su vez, se puede observar también que la presencia de circonio es 
más útil para obtener etileno que si se incorpora sólo aluminio. Esto se podría relacionar con el estado 
de oxidación del promotor, puesto que cuanto mayor es su valencia, mayor es la inhibición de la reacción 
de oxidación total [5, 6]. 


Por otro lado, la impregnación por goteo mostró mejores resultados en cuanto a la selectividad. Es 
factible que con este método se alcance una distribución más homogénea de la fase activa y que 
contribuya a esta mejora. Sin embargo, es necesario profundizar el estudio de la formulación (relación 
de promotores) pero principalmente el método de incorporación de la fase activa.  
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figura 4. Desempeño catalítico de los sistemas preparados: selectividad a etileno. 
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Conclusiones 
 


Los papeles catalíticos basados en NiZr, NiAl y NiZrAl presentaron actividad y selectividad en la 
deshidrogenación oxidativa de etano. 


La modificación de la formulación y del método de incorporación de la fase activa condujo a 
desempeños catalíticos disímiles, como consecuencia de las diferencias en la relación de promotores y 
en la distribución de los sitos activos. 


La presencia de ambos promotores conduce a un incremento en los valores de actividad y selectividad 
lo que indica un efecto sinérgico entre Zr y Al, siendo el primer componente el más importante. La 
proporción óptima entre ellos es Zr/Al igual o mayor que 1. 


El método de incorporación de la fase activa influye en la distribución sobre el sustrato y redunda en 
distribuciones más homogéneas cuando se utiliza goteo en lugar de spray. 
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Resumen 
 


Aunque existe una gran variedad de fuentes renovables para la generación de energía, como son la 
energía solar, eólica, hidroeléctrica, biomásica, entre otras, es esta última la única fuente de carbono 
sustentable capaz de sustituir al petróleo para la obtención de productos químicos, así como en la 
obtención de combustibles. Además, muestra un ciclo favorable de regeneración en tiempos mucho 
menores que en el caso de las fuentes fósiles. Esto ha impulsado a estudiar el aprovechamiento de 
productos derivados de la biomasa. A partir de estos productos químicos de origen natural se busca 
obtener derivados con un mayor valor agregado, siendo la catálisis heterogénea una muy buena 
herramienta para la obtención de los mismos de una forma más sostenible. 


En este marco general planteado se presentan conceptos como el de biomasa, su origen, relevancia 
y sus derivados; obtenidos de su transformación en la biorrefinería. De entre los posibles productos se 
centra la atención particularmente en los polialcoholes obtenidos de la hidrólisis y posterior 
hidrogenación catalítica de carbohidratos y el alcohol furfurílico a partir del furfural; transformaciones 
que conducen la investigación de esta tesis. 


 
 


 
Abstract  
 


Although there is a wide variety of renewable sources for energy generation, such as solar, wind, 
hydroelectric, biomass, among others, it is the latter the only source of sustainable carbon capable of 
replacing oil to obtain chemical products, as well as in obtaining fuel. In addition, it shows a favorable 
cycle of regeneration in much shorter times than in the case of fossil sources. This has prompted the 
study of the use of products derived from biomass. From these chemical products of natural origin, it 
is sought to obtain derivatives with a greater added value, being heterogeneous catalysis a very good 
tool for obtaining them in a more sustainable way. 


In this general framework, concepts such as biomass, its origin, relevance and its derivatives are 
presented; obtained from its transformation in the biorefinery. Among the possible products, attention 
is particularly focused on the polyalcohols obtained from the hydrolysis and subsequent catalytic 
hydrogenation of carbohydrates and furfuryl alcohol from furfural; transformations that lead the 
investigation of this thesis. 
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Resumen 


 


El reformado con vapor de metano es una reacción rápida que, al implementarse en granulometrías 


aptas para escala piloto o industrial, experimenta resistencias importantes a las transferencias de masa 


y calor. El uso de distribuciones de fase activa no-uniformes permite paliar los bajos factores de 


efectividad encontrados, logrando un mejor aprovechamiento del material catalítico. La resolución de 


los balances de masa y energía en la pastilla fue llevada a cabo para calcular los factores de efectividad 


y demostrar los beneficios que tienen en esta aplicación las distribuciones tipo egg-shell, es decir, 


donde la fase activa se encuentra en la capa exterior de la pastilla. La resolución de un reactor integral 


cargado con pastillas de distribución egg-shell dio cuenta del ahorro posible en cuanto a la masa de 


catalizador, del 31 % para alcanzar un 30 % de conversión. 


 


 


Abstract  


 


Methane steam reforming is a fast reaction which, when conducted on pellets sizes suitable for 


pilot plant or industrial use, experiences important mass and heat transfer resistances. Using non-


uniform catalyst distributions allows to increase the low effectiveness factors found, increasing the use 


of the active phase. Mass and energy conservation equations inside the pellet were solved to compute 


effectiveness factors and demonstrate the benefits of egg-shell distributions, i.e. active phase at the 


outer shell of the pellet. A plug flow reactor was solved to calculate catalyst loading savings due to 


egg-shell impregnation, v.g. 31 % to achieve 30 % conversion. 
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Introducción 
 


El reformado con vapor de metano (MSR) es una reacción de interés industrial por las numerosas 


aplicaciones de su producto, el gas de síntesis, como así también por ser la principal vía de producción 


de hidrógeno [1]. Dado que el metano es una molécula de gran estabilidad, la ruptura de los enlaces 


carbono-hidrógeno requiere la participación de catalizadores activos como lo son el níquel o el rodio, 


entre otros. Si se quiere llevar a cabo la reacción a mayor escala, piloto o industrial, se requiere 


trabajar en granulometrías de mayor tamaño que los clásicos “polvos” empleados en escala laboratorio 


con el objetivo de disminuir la pérdida de carga en un reactor continuo. Aquí las estrategias pueden ser 


variadas aunque una de las opciones más sencillas de implementar es la impregnación de pastillas 


preformadas de algún material adecuado tal como ϒ-alúmina. Siendo el MSR una reacción rápida, los 


factores de efectividad encontrados en catalizadores comerciales suelen ser bajos (menores al 10 %), 


indicando que el aprovechamiento de la pastilla es pobre [2]. Esta observación sugiere que la 


impregnación del material activo únicamente en la capa exterior de la pastilla, i.e. impregnación tipo 


egg-shell, podría significar una disminución significativa de la masa de catalizador como consecuencia 


de un uso más eficiente de éste. 


En los últimos años se han hecho reportes experimentales del desempeño de distintos sólidos con 


distribuciones de fase activa no uniformes en el MSR. Por ejemplo, Cho y col. estudiaron un 


catalizador bimetálico de Ni-Ru variando las condiciones de impregnación sobre una pastilla 


preformada de alúmina [3]. Los autores consiguieron impregnar el níquel y el rutenio en el exterior de 


la pastilla y observaron que el sólido mostraba mayor conversión de metano y estabilidad que el 


impregnado de forma uniforme, teniendo ambos sólidos igual carga metálica. Sin embargo, como el 


foco del trabajo estaba en la optimización de la carga de Ru, no se buscó una explicación a nivel más 


fundamental de la mejora reportada. Esfuerzos similares fueron realizados con un catalizador 


únicamente basado en Ni que logró igualar la conversión del sólido comercial con un 30 % de su carga 


metálica [4]. Asimismo, la revisión tecnológica realizada por Johnson-Matthey en 2016 destaca como 


su último desarrollo una pastilla perforada con distribución tipo egg-shell de níquel para el MSR [5]. 


Siendo la reacción de MSR rápida y altamente endotérmica (ΔH
0
298 = 206 kJ/mol), es esperable que 


los gradientes intraparticulares de concentración y temperatura sean los causantes de los bajos factores 


de efectividad y el motivo por el cual se justifica trabajar sobre la mejora en el transporte a través de 


esquemas tipo egg-shell. 


Nuestro grupo ha desarrollado recientemente un catalizador para el MSR soportado en ceria dopada 


con zirconio y con níquel como fase activa [6] para el que, en una etapa posterior, se prevé su uso en 


planta piloto como ya fue realizado anteriormente por el grupo con catalizadores empleados en la 


oxidación preferencial de monóxido de carbono [7]. Un primer paso lógico en esta línea es el estudio 


teórico del efecto de distintas distribuciones de fase activa en la pastilla puesto que, como fue ya 


mencionado, estas podrían tener un rol clave en la mejora del desempeño catalítico en granulometrías 


de planta piloto. En este análisis se requiere la resolución del problema de reacción-difusión en la 


pastilla catalítica, lo cual supone el conocimiento de la cinética de la reacción. En este trabajo se 


emplearon tres expresiones cinéticas disponibles en literatura para el MSR cuyo rasgo diferencial es la 


dependencia respecto a la presión parcial de agua: la clásica expresión dada por Xu y Froment que 


predice una dependencia no monotónica para un catalizador de Ni/MgAl2O4 [8], la expresión dada por 


Hou y Hughes para un catalizador de Ni/α-Al2O3 que predice una dependencia estrictamente negativa 


[9] y la más reciente dada por Halabi y col. para un catalizador de Rh/Ce-ZrO2 que predice una 


dependencia estrictamente positiva [10].  


El objetivo de este trabajo fue la simulación de un reactor heterogéneo para lo cual se desarrolló un 


código casero que resuelve los perfiles de concentración dentro de la pastilla y permite calcular el 


factor de efectividad, en distintas condiciones operativas representativas del MSR y para cada una de 


las cinéticas introducidas previamente. Luego, se buscó cuantificar y comprender las mejoras 


observadas experimentalmente con distribuciones no-uniformes de fase activa. Finalmente, se resolvió 
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un lecho fijo con un modelo pseudo-homogéneo unidimensional para cuantificar el ahorro de masa 


activa que puede lograrse mediante el empleo de este tipo de distribuciones de fase activa. De este 


modo, el trabajo constituye un estudio teórico preliminar útil para establecer políticas de preparación 


de catalizadores en granulometrías aptas para su uso en escala piloto. 


 


 


Experimental 


 


Se consideró una pastilla catalítica plana y unidimensional, como la mostrada esquemáticamente en 


la Figura 1, donde la fase activa se encuentra únicamente para valores de 𝑧  entre 𝑧𝑎  y 𝑧𝑏  (área 


sombreada). La pastilla es simétrica respecto del plano 𝑧 = 0, lo que permite la resolución de las 


ecuaciones en la mitad del dominio espacial. 


 
Figura 1. Esquema de la pastilla catalítica usada en la simulación. El área sombreada indica la presencia de 


fase activa. 


 


El balance de masa para cada especie „j‟ está dado por la Ecuación 1, en la que Nj representa el 


flujo de la especie „j‟, αij  es el coeficiente estequiométrico de la especie „j‟ en la reacción „i‟, ri es la 


velocidad de la reacción „i‟ y H(z − x) es la función de Heaviside (0 para z < 𝑥 y 1 para z ≥ x).  


𝑑𝑁𝑗


𝑑𝑧
=  𝐻 𝑧 − 𝑧𝑏 − 𝐻(𝑧 − 𝑧𝑎)  𝛼𝑖𝑗  𝑟𝑖  


𝑖


 (E.1) 


  


Para la descripción de los flujos difusivos se utilizó la Ecuación 2, correspondiente al modelo del 


Dusty Gas donde 𝐶𝑗  es la concentración de la especie „j‟, 𝐷𝐾𝑗  es el coeficiente efectivo de difusión 


Knudsen, 𝑅  es la constante universal de los gases, 𝑇  es la temperatura, 𝑃  la presión total y 𝐷𝑖𝑗  el 


coeficiente binario efectivo de difusión molecular entre las especies „i‟ y „j‟:  


 


−
𝑑𝐶𝑗


𝑑𝑧
=


𝑁𝑗


𝐷𝐾𝑗
+
𝑅 𝑇


𝑃
 


𝑁𝑗  𝐶𝑖 − 𝐶𝑗  𝑁𝑖


𝐷𝑖𝑗
𝑖≠𝑗


 (E.2) 


 


Este sistema de ecuaciones acoplado fue resuelto considerando las condiciones de contorno dadas 


por las Ecuaciones 3 y 4: los flujos son nulos en el centro de la pastilla (Ecuación 3) y las 


concentraciones son conocidas en el borde de la pastilla (Ecuación 4). Además, estas concentraciones 


son asumidas iguales a las de fase gas, i.e. se desestiman para el análisis los gradientes de 


concentración en la película externa. 


𝑁𝑗 = 0 en 𝑧 = 0 (E.3) 


𝐶𝑗 = 𝐶𝑗
𝑠  en 𝑧 = 𝐿/2 (E.4) 


 


Para la resolución del perfil de temperatura dentro de la pastilla, se planteó el balance de energía 


(Ecuación 5) a la que se le debe acoplar un modelo para el flujo calórico, en nuestro caso la ley de 


Fourier (Ecuación 6). En estas ecuaciones, 𝑞  es el flujo calórico, ∆𝐻𝑖  es la variación de entalpía 


𝑧𝑎  


 


𝑧𝑏  


 


𝐿/2 


 


𝑧 


 0 
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asociada a la reacción „i‟, 𝐶𝑝𝑗  es la capacidad calorífica a presión constante de la especie „j‟ y 𝜅 es la 


conductividad térmica efectiva.   


 
𝑑𝑞 


𝑑𝑧
= −[𝐻 𝑧𝑎 − 𝑧 − 𝐻(𝑧𝑏 − 𝑧)] 𝑟𝑖


𝑖


∆𝐻𝑖 − 𝑁𝑗𝐶𝑝𝑗
𝑑𝑇


𝑑𝑧
𝑗


 


 


(E.5) 


𝑑𝑇


𝑑𝑧
= −


𝑞 


𝜅
 (E.6) 


 


Estas ecuaciones fueron resueltas sujetas a las condiciones de borde dadas por las Ecuaciones 7 y 8: 


el flujo calórico es nulo en el centro de la pastilla (Ecuación 7) y la temperatura es conocida en el 


borde de la pastilla (Ecuación 8). Asimismo, esta temperatura se considera igual a la del seno de la 


fase gaseosa, i.e. se desprecia el gradiente térmico en la película externa.  


𝑞 = 0 en 𝑧 = 0 (E.7) 


𝑇 = 𝑇𝑠 en 𝑧 = 𝐿/2 (E.8) 


 


Todas las propiedades físico químicas y termodinámicas fueron tomadas de Elnashaie y Elshishini 


[11], excepto por la conductividad térmica de la ceria y la alúmina que fueron tomadas de Khafizov y 


col. [12] y Munro [13], respectivamente. Una vez que el problema es resuelto, el factor de efectividad 


para la especie „j‟ puede calcularse a través de: 


𝜂𝑗 =


𝑁𝑗
𝑠


𝑧𝑎−𝑧𝑏


 𝛼𝑖𝑗  𝑟𝑖
𝑠 𝑖


 (E.9) 


 


Las reacciones cinéticamente relevantes para el MSR son las explicitadas a continuación:  


 


𝐶𝐻4 +  𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂 +  3𝐻2 ∆𝐻298 𝐾
0 = 206.31 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙  (R.1) 


𝐶𝑂 +  𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 +  𝐻2 ∆𝐻298 𝐾
0 = −41.20 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙  (R.2) 


𝐶𝐻4 +  2𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 +  4𝐻2 ∆𝐻298 𝐾
0 = 165.11 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙  (R.3) 


 


Para cada una de estas reacciones, las expresiones cinéticas empleadas fueron tres distintas (llamadas 


en lo sucesivo Mecanismo A [8], Mecanismo B [9] y Mecanismo C [10]) y pueden ser consultadas en 


literatura. 


La resolución del reactor integral con el modelo de flujo pistón pseudo-homogéneo unidimensional 


e isotérmico se realizó empleando la Ecuación 10, en la que 𝐹𝑗  es el caudal molar de la especie „j‟, 𝜌 es 


la densidad del catalizador (gfase activa·cm
-3


pastilla) y 𝑀 es la masa de fase activa. 


 
𝑑𝐹𝑗


𝑑𝑀
=
𝜂𝑗


𝜌
 𝛼𝑖𝑗  𝑟𝑖


𝑠  


𝑖


 (E.10) 


 


 


Resultados y discusión 


 


Relevancia del gradiente térmico 


Previo a la resolución de los balances de masa y energía acoplados se procedió a acotar el gradiente 


térmico intraparticular. Para ello se asumió que todo el metano en la superficie de la pastilla era 
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consumido (i.e. conversión completa) y que lo hacía por medio de la Reacción 1 (R.1), aquella con 


mayor variación de entalpía. Si a los efectos de esta estimación, además, se considera un modelo de 


difusión simplificado como el de Wilke [11], el balance de masa y el de energía pueden combinarse 


para eliminar la velocidad de reacción y arribar a la siguiente cota, donde se aprecia que la pastilla 


puede considerarse isotérmica para todo análisis posterior sin mayor error [14]: 


 


∆𝑇𝑀á𝑥 =


−∆𝐻0
1  


1


𝐷𝐾𝐶𝐻4


+  
𝑦𝑗


𝐷𝑗𝐶 𝐻4
𝑗≠𝐶𝐻4


 


−1


𝐶𝐶𝐻4


𝑠


𝜅𝑒𝑓
 ≈ −0.1 𝐾 


 


Distribución no-uniforme de fase activa 


Para evaluar el efecto de la distribución no-uniforme de fase activa se calculó el factor de 


efectividad para el metano con catalizadores para los cuales la fase activa tuviese una carga constante 


y se varió su posición. Es decir, se conservó la diferencia entre 𝑧𝑎  y 𝑧𝑏  variando la posición de 𝑧𝑎  


desde 0 a 𝐿/2. En la Figura 2 se muestran los resultados obtenidos para las tres expresiones cinéticas 


ensayadas donde el eje de abscisas fue 


adimensionalizado (𝑧𝑎
∗ =


𝑧𝑎


𝐿/2
). Puede observarse que 


para las tres expresiones cinéticas el factor de 


efectividad del metano crece continuamente desde 


valores por debajo del 20 %, cuando la fase activa 


se encuentra en el centro de la pastilla, hasta un 


aprovechamiento casi total cuando el catalizador 


está cercano a la superficie de la pastilla. Por lo 


tanto, la ubicación de la masa de catalizador hacia el 


interior de la pastilla la vuelve crecientemente 


inaccesible debido a los perfiles de concentración 


abruptos, consecuencia de las altas velocidades de 


reacción. Es así que, al comparar catalizadores 


impregnados de forma uniforme (i.e. 𝑧𝑎
∗ = 0 


y 𝑧𝑏
∗ = 1) con catalizadores de impregnación 


tipo egg-shell (i.e. 𝑧𝑎
∗ = 0.99  y 𝑧𝑏


∗ = 1 ), se 


verifica también un incremento del factor de 


efectividad independientemente de la 


expresión cinética considerada (Figura 3). En 


este caso, naturalmente, la carga metálica no 


se mantiene constante.  


 


Reactor de lecho fijo cargado con pastillas 


de distribución no-uniforme 


 


En la Figura 4, finalmente, se representa la 


evolución de la conversión de metano con la 


masa de fase activa para dos catalizadores, uno 


Figura 2. Factores de efectividad en función 


de Za* (Zb* = 1) para los Mecanismos A, B y C. L 


= 20 μm, T = 823 K, P = 1 bar, 7 % CH4, 7 % H2, 


21 % H2O, N2 como balance 


 


Figura 3. Factores de efectividad en función de Za* 


(Zb*-Za*= 0.01) para los Mecanismos A, B y C. L = 


200 μm, T =823 K, P = 1 bar, 7 % CH4, 7 % H2, 21 % 


H2O, N2 como balance 
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de impregnación uniforme y otro de impregnación egg-shell. Este análisis se realizó únicamente para 


el Mecanismo C cuya formulación contiene un metal noble y para el cual, por ende, tiene más sentido 


perseguir un ahorro de masa. 


Puede observarse en la Figura 4 que el factor de efectividad en el catalizador tipo egg-shell es superior 


al de impregnación uniforme a lo largo de 


todo el lecho. De esta forma, la masa de 


catalizador requerida para alcanzar una 


dada conversión es menor para el 


primero. Por ejemplo, para un 20 % de 


conversión de metano, se consigue un 


ahorro de 31 %  y para una conversión de 


30 %, el ahorro es de 17 %. 


 


  


Conclusiones 


 


Se realizó un estudio teórico de los 


efectos de la distribución no-uniforme de 


la fase activa en pastillas preformadas 


para su uso en el reformado con vapor de 


metano. Pudo verse que empleando 


soportes basados en ceria o alúmina, el 


gradiente térmico es desestimable; por 


ende, los bajos factores de efectividad 


encontrados pueden atribuirse al gradiente 


de concentración. Conforme la fase activa se ubica más cerca de la superficie de la pastilla, su 


aprovechamiento aumenta hasta ser prácticamente total. Mediante el empleo de catalizadores tipo egg-


shell puede lograrse una reducción significativa en la masa del metal activo, 31 % de ahorro para 


alcanzar un 20 % de conversión de metano. 
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Figura 4. Conversión de metano y factor de 


efectividad en función del avance en el reactor. 


Mecanismo C, L = 200 μm, T = 823 K, P = 1 bar, 7 % 


CH4, 7 % H2, 21 % H2O, N2 como balance. 


 



https://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22I.+H.+Farina%22

https://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22O.+A.+Ferretti%22

https://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22G.+F.+Barreto%22
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Resumen 
 


Se analizó la posibilidad de obtener estructuras zeolíticas mediante la transformación hidrotérmica 
de una ceniza de origen volcánico existente en la región geográfica sudamericana. La ceniza fue 
sometida a un pretratamiento de activación por fusión alcalina y posteriormente se realizó la reacción 
de cristalización fijando las condiciones operativas de síntesis en el rango adecuado para obtener como 
producto principal zeolitas tipo FAU y LTA. Los resultados de difracción de rayos X (DRX), 
microscopía electrónica de barrido (SEM), análisis químico por microsonda electrónica (EDX) y 
evoluciones texturales de los sólidos obtenidos a lo largo del proceso de síntesis permitieron 
determinar que se puede lograr una transformación mayoritaria de los compuestos aluminosilíceos 
presentes originariamente en la ceniza en compuestos de menor estabilidad estructural, los cuales a su 
vez, en condiciones adecuadas de síntesis, dan lugar a la formación de los productos zeolíticos. 


Estos resultados concuerdan con los informados anteriormente en la literatura acerca de los efectos 
beneficiosos de incluir una etapa de fusión alcalina antes de proceder a la zeolitización hidrotérmica de 
desechos aluminosilíceos. 
 
Abstract  
 
The factibility of obtaining zeolitic structures by hydrothermal transformation of volcanic ash samples 
existing in the South American geographical region was analyzed. The ash was subjected to an 
activation pretreatment by alkaline fusion and then the crystallization reaction was carried out in 
experimental conditions located in the adequate range to obtain zeolites type FAU and LTA as the 
main products. The results of X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), 
chemical analysis by electronic microprobe (EDX) and textural evolutions of the solids obtained 
throughout the synthesis process allowed to determine a high transformation of the aluminosiliceous 
compounds originally present in the ash in compounds of lower structural stability, which in turn, 
under appropriate conditions of synthesis, give rise to the zeolitic products. These results agree with 
those previously reported in the literature about the beneficial effects of including an alkaline fusion 
step prior to the hydrothermal zeolitization of aluminosiliceous wastes. 
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Introducción 


Las cenizas volcánicas incluyen el material piroclástico con un tamaño de partícula menor a 2 mm 
el cual se forma durante las erupciones volcánicas. La naturaleza violenta de las erupciones hace que 
el magma y las rocas sólidas se separen en estas partículas diminutas y otros materiales más grandes 
(tamaño superior a 2 mm) como escoria volcánica y piedra pómez [1]. 


La composición química y las propiedades estructurales de los residuos volcánicos los hacen 
adecuados para aplicaciones tecnológicas minoritarias, sin alto valor agregado, tales como material de 
relleno para calzadas [2] y como sustituto del cemento [3, 4]. Particularmente, la presencia de 
compuestos inorgánicos tales como silicatos o aluminosilicatos amorfos [5] y algunas fases cristalinas 
(particularmente plagioclasa), permiten su uso como materia prima en la síntesis de zeolitas [6 - 9]. 


Con respecto a la reutilización de desechos, en trabajos anteriores [10, 11], nuestro grupo se ha 
centrado en la conversión de cenizas volantes y catalizadores agotados (residuos de naturaleza 
aluminosilícea) en zeolita A, sólido microporoso muy utilizado en procesos tecnológicos tales como  
adsorción e intercambio catiónico. El procedimiento para obtener zeolita A a partir de estos residuos 
aluminosilíceos implicó una activación alcalina seguida de una síntesis hidrotérmica.  


Para los procesos de conversión de cenizas volcánicas, varios autores proponen diferentes 
procedimientos para obtener productos zeolíticos específicos tales como NaX [6, 7] y NaA [8], pero 
todas las metodologías implican ineludiblemente un tratamiento previo [12], debido a que la síntesis 
sin tratamiento de activación produce en todos los casos anortita como fase remanente [9]. 


En este trabajo, se utilizó la ceniza volcánica proveniente del Complejo Volcánico Puyehue-
Cordón Caulle para la síntesis de zeolitas tipo FAU y LTA. La ceniza volcánica natural se trató 
térmicamente con 50% de Na2CO3 en condiciones estáticas a 800 °C durante 12 h. Los productos 
obtenidos luego del tratamiento previo se identificaron por difracción de rayos X (DRX). 
Posteriormente, se aplicaron condiciones de síntesis adecuadas para la obtención de zeolita X y A a 
partir de las muestras pretratadas, considerando principalmente el ajuste de la relación de 
sílice/alúmina en la solución de activación. También se estudiaron muestras sin pretratamiento como 
referencia. Los cambios de la estructura cristalina durante la síntesis hidrotérmica fueron observados 
mediante DRX y microscopía electrónica de barrido (SEM).  


 
 


Experimental 
 


Materiales. Se utilizó como materia prima la ceniza volcánica (VA) de Caulle Puyehue-Cordón 
(complejo volcánico ubicado en Chile). En particular, el material piroclástico pertenece a la erupción 
que tuvo lugar en junio de 2011. La muestra de ceniza utilizada en este estudio se recolectó en 
Bariloche, Río Negro, Argentina. ( a 91 Km. del complejo volcánico, 41°09′S71°18′O). 


El material natural (VA) se lavó con agua destilada a temperatura ambiente durante 72 horas y se 
secó durante 24 horas a 60 ºC antes de comenzar con el pretratamiento.  


 
Pretratamientos de activación. La ceniza VA se sometió a un tratamiento previo de calcinación 


con Na2CO3 [12], según se indica en la Tabla 1. El procedimiento involucró preparar las mezclas de 
ceniza/carbonato=1 (en peso) por sonicación. Luego de 5 min, la mezcla se calcinó en un horno en 
condiciones estáticas a 800 ºC durante 12 h (muestra VAC).  


 
Síntesis hidrotermal. Las muestras VA y VAC se pusieron en contacto con la mezcla de 


activación en un reactor de polipropileno de 250 ml, Tabla 1. Para la especificación de la composición 
del batch de síntesis se tuvo en cuenta la composición química de las cenizas volcánicas. Las 
cantidades de Al2O3, SiO2, Na2O y H2O en la solución de activación se ajustaron para obtener zeolita 
X y zeolita A, Tabla 1. Así, la mezcla de activación fue preparada con cantidades apropiadas de NaOH 
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(Carlo Erba p.a.) y agua desionizada; La solución comercial de NaAlO2 se agregó opcionalmente 
como fuente de aluminio. Cada mezcla de reacción se mezcló durante 30 min y se dejó en reposo a 
temperatura ambiente durante 48 h. Luego, la mezcla de reacción se colocó en un horno de convección 
forzada a 100 ºC. El curso de la reacción fue seguido tomando alícuotas en diferentes tiempos, 3, 6 y 
24 h. Los productos sólidos obtenidos se lavaron hasta pH=10 y se secaron en un horno a 110 ºC.  


 
Tabla 1. Identificación de los sólidos, pretratamientos y composición del batch de síntesis. 


 


Pretratamiento 
Solución de activación 


(g) 


 
Producto 
obtenido Ceniza 


  VA/Na2CO3  


         (p/p)  
Temperatura 


(ºC) 
Tiempo 


(h) 
H2O Al2O3 Na2O 


 
 


Tiempo de 
reposo 


(h)  


 
VA - 88,8 2,1 4,4 


 
48 


 
XVAS 


 
VA - 101,5 5,4 12,6 48 


 
AVAS 


 
VAC 1  800 12 88,8 1,7 6,7 48 


 
XVA 


 
VAC 1 800 12 101,5 5,4 12,6 48 


 
AVA 


 
Caracterización fisicoquímica. La ceniza VA, el producto obtenido luego del pretratamiento 


VAC y los resultantes de la síntesis hidrotérmica se analizaron por DRX. Los difractogramas se 
obtuvieron en un equipo PANalytical X´Pert PRO 3373/00 (40 kV, 40 mA, Cu Kα por filtro de Ni, 
ancho de paso 0,02°). Adicionalmente, la composición mineralógica de VA fue determinada por el 
método de Rietveld. La morfología y la composición química semicuantitativa de las muestras sólidas 
se obtuvieron mediante SEM-EDX utilizando un microscopio Philips 505.  


 
 


Resultados y discusión 
 


La Fig. 1 y la Fig. 2 muestran respectivamente los diagramas de difracción correspondientes a las 
etapas del procedimiento aplicado para la obtención de zeolita X y zeolita A, respectivamente. 


El difractograma de VA (curvas 1a y 2a) indica que las fases mayoritarias presentes en la muestra  
fueron cuarzo (pdf #85-0457, SiO2) y andesina (pdf #83-1938, Na0.622 Ca0.368Al 1.29Si2.71O8), y en menor 
proporción calcita (pdf #72-1650, CaCO3) y magnetita (pdf #86-1351, Fe2.936O4). En el diagrama de 
difracción de VA puede observarse también el halo entre 17°<2θ<30° (curvas 1a y 2a), que evidencia 
el material amorfo presente en la ceniza volcánica.  


La curva 1b muestra el diagrama de difracción del producto obtenido luego de la síntesis que fue 
ajustada para obtener zeolita X, utilizando la ceniza sin pretratamiento (ensayo XVAS, Tabla 1). Se 
observó que a medida que avanzaba la reacción comenzaron a aparecer picos atribuidos a zeolita P en 
coexistencia con zeolita A. La mayor intensidad de los picos se observó a las 24 h de reacción, siendo 
P la fase mayoritaria. La fase andesina que corresponde a la estructura inicial de la ceniza, desapareció 
completamente a las 24 h de reacción.  
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Figura 1. Diagramas de difracción de rayos X para la reacción de obtención de zeolita X. a) ceniza volcánica 
natural (VA), b) producto de reacción obtenido a partir de VA luego de 24 h de síntesis (XVAS), c) sólido VAC 
después de 48 h de reposo. d) zeolita X obtenida a partir de VAC luego de 24 h de reacción (XVA). An: 
andesina, Q: cuarzo, L: low-carnegita, N: nefelina, A: Zeolita A,  P: Zeolita P. 
 


En el caso de la muestra pretratada VAC, se observó que luego de la fusión alcalina presentó una 
disminución del halo amorfo (Fig. 1, curva 1c) en comparación con la ceniza volcánica natural. 
También, las fases mineralógicas originalmente presentes en la ceniza volcánica desaparecieron y 
dieron lugar a la formación de nuevas estructuras cristalinas que corresponden a polimorfos de 
NaAlSiO4. Estas fases fueron identificadas como nefelina (N), pdf 19-1176, y low-carnegieita (L), pdf 
11-0221 (curva 1c). La presencia de estas estructuras cristalinas concuerda con resultados obtenidos en 
trabajos anteriores donde se estudió la  activación de diferentes residuos industriales aluminosilíceos 
[10, 11].  


Luego de las 6 h de reacción se observó la ausencia de los picos correspondientes a N y L, y un 
aumento en las intensidades de los picos correspondientes a zeolita X, obteniéndose máxima 
conversión en esta zeolita a las 24 h de reacción. (Fig. 1, curva d).  


En el diagrama de difracción presentado en la Fig.2, curva b, se puede observar el producto 
obtenido luego de la síntesis utilizando la composición ajustada tentativamente para obtener zeolita A 
a partir de VA sin pretratamiento (AVAS, Tabla 1). En la misma se detecta presencia de 
hidroxisodalita (HS) después de 3 h de reacción. Para tiempos de reacción más prolongados, la 
andesina desapareció y las intensidades de los picos de HS aumentaron.  
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Figura 2. Diagrama de difracción de rayos X para la reacción de obtención de zeolita A. a) ceniza volcánica 
natural (VA), b) producto de reacción para las cenizas volcánicas sin tratamiento de activación luego de 3 h de 
reacción (AVAS), c) VAC luego de 48 h de reposo, y d) crecimiento de zeolita A a las 3 h de reacción utilizando 
ceniza volcánica calcinada (AVA). Q: cuarzo, An: andesina, HS: hidroxisodalita, L: low-carnegieita, N: nefelina 
y A: zeolita A. 


 
La muestra VAC activada se incluye también en este gráfico para comparación (curva 2c). El 


difractograma obtenido a las 3 h de reacción para la muestra AVA (curva 2d) mostró claramente la 
formación de picos de zeolita A de elevada intensidad.  


 


 


Figura 3. a) Ceniza volcánica natural, magnificación 100X, b) ceniza volcánica calcinada a 800 °C durante 12 h, 
magnificación X2500 y c) producto de reacción XVA obtenido luego de 24 h de reacción, magnificación X2000. 
d) producto de reacción AVA obtenido luego de 3 h de reacción, magnificación X5000 


 
Las características texturales y morfológicas de la ceniza volcánica VA, la muestra pretratada VAC 


y los sólidos obtenidos luego de las síntesis fueron analizados por SEM (Fig. 3). La ceniza volcánica 
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presentó partículas de forma irregular con cavidades de diferente tamaño como se muestra en la Fig. 
3a. En la Fig. 3b se observan claramente cristales de low-carnegieita y nefelina, los cuales aparecieron 
posteriormente a la aplicación del pretratamiento. La Figs. 3c y 3d muestran respectivamente los 
productos de reacción para la síntesis de zeolita X y zeolita A. Estas últimas imágenes muestran que el 
crecimiento de los cristales tuvo lugar en la superficie de las cenizas y también en el seno de la 
solución. Los cristales de la zeolita X obtenidos fueron de aproximadamente 2 µm, mientras que los de 
zeolita A fueron muchos más pequeños, con un tamaño de arista de alrededor de 0,5 µm.  


 
 


Conclusiones 
 
En el presente trabajo se demostró que es posible obtener zeolitas a partir de cenizas volcánicas 


aplicando un procedimiento que involucra dos pasos consecutivos: activación y síntesis hidrotémica. 
En las condiciones de temperatura, tiempo de calcinación y alcalinidad que se han propuesto para la 
primera etapa puede obtenerse un producto intermedio compuesto por low-carnegieita y nefelina. En 
la etapa de síntesis hidrotémica, el adecuado ajuste de la composición del medio de reacción permite el 
reordenamiento de estos productos intermedios que se transforman fácilmente en el producto zeolítico 
buscado.  
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Resumen 


Catalizadores de iridio con diferentes soportes de SBA-15 modificados con circonio se probaron en 


el HDT de tetralin y los compuestos típicos de azufre presentes en la alimentación de diesel. Los soportes 


se sintetizaron mediante el método sol-gel utilizando dos fuentes de circonio, cloruro de circonilo y 


propóxido de circonio (IV). El circonio se incorporó principalmente como especies tetraédricas de Zr+4. 


El NH3-TPD de los catalizadores mostró una mayor acidez cuando están presentes las especies 


tetraédricas de Zr+4. Entre los catalizadores preparados, el catalizador sintetizado utilizando propóxido 


de circonio y ácido láctico presentó la dispersión más alta y el tamaño de cluster más bajo. En 


consecuencia, este fue el catalizador más activo para la hidrogenación de tetralina y la HDS de 


dibenzotiofeno (DBT) y 4,6-dimetildibenzotiofeno (4,6-DMDBT). La presencia de Zr+4 tuvo un efecto 


notable en la capacidad de dispersión de las partículas de Ir. Además, la presencia de acidez moderada 


en este material proporciona el mejor catalizador para HDS en las condiciones estudiadas, lo que hace 


que sea un catalizador potencial para la reacción de HDT en condiciones suaves. 
 


Abstract  


Iridium catalysts with different supports of SBA-15 modified with zirconium were tested in 


the HDT of tetralin and the typical sulfur compounds present in the diesel feed. The supports 


were synthesized by the sol-gel method using two sources of zirconium, zirconium chloride and 


zirconium (IV) propoxide. Zirconium was incorporated mainly as tetrahedral species of Zr+4. 


The NH3-TPD of de catalysts showed greater acidity when tetrahedral Zr+4 species are present. 


Among the prepared catalysts, the catalyst synthesized using zirconium propoxide and lactic 


acid showed the highest dispersion and the lowest cluster size. Consequently, this was the most 


active catalyst for the hydrogenation of tetralin and the HDS of dibenzothiophene (DBT) and 


4,6-dimethyldibenzothiophene (4,6-DMDBT). The presence of Zr+4 had a remarkable effect on 


the dispersion capacity of the particles of Ir. In addition, the presence of moderate acidity in 


this material provides the best catalyst for HDS under the conditions studied, which makes this 


material a Potential catalyst for the reaction of HDT under mild conditions. 
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Introducción 
 


El hidrotratamiento catalítico (HDT, por sus siglas en inglés) es una etapa muy importante en el 


refino del petróleo crudo en el que se eliminan del proceso poliaromáticos, azufre, nitrógeno, oxígeno, 


olefinas y otros metales antes de las etapas tales como el reformado. Desde el desarrollo del típico 


catalizador de NiMo soportado en alúmina, se han planteado muchas alternativas utilizando zeolitas y 


diferentes mesoporosos como soporte. Estos soportes fueron modificados con metales preciosos, para 


utilizarlos en una segunda etapa del HDT. SBA-15 es un material ampliamente utilizado como soporte 


para catalizadores metálicos soportados porque tiene características útiles tales como, el tamaño de sus 


canales, su estructura de canales interconectados y su estabilidad térmica y mecánica. Los metales 


utilizados principalmente para catalizar reacciones de HDT son Pt, Pd, Ir, Ru y Rh [1-3]. Ir es reconocido 


por su alta actividad para la hidrogenólisis. En trabajos anteriores, hemos demostrado que los 


catalizadores mesoporosos por Ir tienen un buen rendimiento en reacciones de hidrotratamiento en 


condiciones suaves [4-7]. También se ha observado que la introducción de algunos heteroátomos como 


Ti y Al en la red genera distorsiones, que ayudan a mejorar la dispersión de los metales preciosos. En 


este estudio, proponemos la síntesis y modificación de SBA-15 utilizando el átomo de Zr, esperando 


cambios en sus propiedades texturales debido a su mayor radio atómico en comparación con Ti o Al.  


 


Experimental 
 


Síntesis de Zr-SBA-15 por método post síntesis 


En el catalizador Zr-SBA-15-I, el circonio (Zr) fue incorporado al soporte SBA-15 por impregnación 


húmeda. Con tal fin se sintetizó previamente el soporte SBA-15 en nuestro laboratorio por el método 


sol-gel [8,9]. Se utilizó EO20PO70EO20, P123, Sigma–Aldrich como surfactante y Tetraetilortosilicato 


(TEOS, 98%, Sigma–Aldrich) como fuente de silicio. El precursor metálico fue oxicloruro de circonio 


hidratado (99,99%, Aldrich). La sal precursora se disolvió en 10 ml de agua desionizada para obtener 


una relación molar Si/Zr = 20 en el sólido final. Una fracción de polvo finamente molido (1 g) del SBA-


15 se secó en aire estático a 100 °C durante 12 h, luego se incorporó directamente a la solución de 


circonio. La solución se colocó en un evaporador rotatorio para eliminar el exceso de agua a 80 °C y 80 


rpm. Luego, el material resultante se secó a 100 °C durante 24 h y se trató térmicamente en una atmósfera 


inerte dinámica (N2) con el mismo programa de calentamiento que para la eliminación del sufactante. 


Luego, la muestra se calcinó a 500 °C en aire durante 5 h.  
 


Síntesis de Zr-SBA-15 por síntesis directa 


Para las síntesis directas de Zr-SBA-15 se utilizaron dos fuentes diferentes de circonio. En el primer 


caso, se realizó la síntesis de SBA-15 antes citada, con la modificación, que luego del agregado de 


TEOS, se añadieron 0,2955 g del oxicloruro de circonio con agitación durante 10 min. Para extraer la 


plantilla, se llevó a cabo el mismo procedimiento que en la síntesis de SBA-15. El soporte obtenido se 


denotó como Zr-SBA-15-D. En el segundo caso, se utilizó la solución de propóxido de circonio(70% en 


peso en 1-propanol) como fuente de Zr. Se prepararon dos soluciones con la fuente de zirconio: (i) a 


partir de la mezcla de la solución de zirconio con etanol. Se esperaba que el etanol disminuyera la 


velocidad de hidrólisis del alcóxido; (ii) la mezcla de la solución de zirconio con etanol y ácido láctico. 


Ambas soluciones, se agregaron a la solución de surfactante, luego del agregado del TEOS. Las 


cantidades de TEOS y el precursor de Zr se calcularon para obtener una relación molar Si / Zr = 20. Las 


muestras se filtraron, se secaron a 50 °C durante la noche y se calcinaron a 500 °C durante 5 h en aire. 


El soporte obtenido usando la solución (i) se denota como Zr-SBA-15-AD y el soporte obtenido usando 


la solución (ii) se denota como Zr-SBA-15-ALD. 
 


Síntesis de los catalizadores modificados con iridio. 
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Las nanopartículas de iridio se incorporaron a los soportes sintetizados anteriormente, mediante el 


método de impregnación húmeda, de la misma forma que la ya descripta para Zr-SBA-15 por método 


post síntesis. El precursor de metal fue acetilacetonato de iridio - (Ir(acac)3). Se calculó para tener un 


contenido nominal de 1% en peso de Ir en el sólido final. Los catalizadores se denotaron como: Ir-Zr-


SBA-15-I, Ir-Zr-SBA-15-D, Ir-Zr-SBA-15-AD e Ir-Zr-SBA- 15-ALD. 


 


Caracterización 


La cristalinidad de los catalizadores se identificó mediante análisis de difracción de rayos X (XRD) 


utilizando un difractómetro de rayos x Rigaku (RINT-2200) con radiación CuK α (1.5406 Å) y un filtro 


de níquel. Las isotermas y las propiedades de textura de las muestras fueron analizadas por Brunauer 


Emmett-Tellet (BET) con un equipo de área superficial (Quantachrome / Autosorb1). Las muestras se 


desgasificaron al vacío a 150 °C durante 4 h. El análisis elemental se realizó mediante una 


espectroscopia de emisión atómica de plasma acoplado por inducción (VISTA-MPX) operada con una 


potencia de emisión de alta frecuencia de 1,5 kW y un flujo de aire de plasma de 12,0 L/min. La 


quimisorción H2 se realizó con el equipo Chemisorb 2720-Micromeritics. Para el cálculo del tamaño 


medio de partícula de metal esférica, se asumió que la estequiometría de H/Ir = 2 (precisión ± 1.5% con 


reproducibilidad de ± 0.5%). Los sitios ácidos superficiales de los catalizadores se determinaron por 


NH3-TPD utilizando un Micromeritics Chemisorb 2720. Las muestras se pretrataron con He a 400 °C 


durante 1 h, se enfriaron a temperatura ambiente y luego se pusieron en contacto con NH3 durante otros 


30 min. Los patrones de NH3-TPD se recogieron bajo He a una velocidad de flujo de 30 mL/min 


calentando desde temperatura ambiente hasta 600 °C con una velocidad de calentamiento de 10 °C/min. 


 


Actividad catalítica 


Las reacciones de hidrotratamiento se realizaron con diferentes alimentaciones. Se utilizó tetralin, 


dibenzotiofeno (DBT) y 4,6-dimetil dibenzotiofeno (4,6-DMDBT) en 50 ml de dodecano como solvente 


(5% en peso de tetralin; 300 ppm de S). Las mismas se llevaron a cabo en un reactor batch agitado de 


600 ml (reactor Parr de presión 4536) a 250 °C, 15 atm de H2 y 500 rpm. La mezcla de alimentación se 


vierte en el autoclave y el catalizador (250 mg) se transfiere al reactor. El tiempo de reacción fue de 8h; 


Se recogieron muestras cada hora. Los productos se analizan en un GC HP 5890 Series II con una 


columna capilar HP-5 y se identifican por GC/MS. 


 


Resultados y discusión 


 


XRD 


El análisis de XRD a ángulo bajo de los soportes se muestra en la Fig. 1 a. En todas las muestras se 


observa el principal pico de difracción de la SBA-15 a 0,8 °. Todas las muestras exhiben tres picos de 


separación bien resueltos correspondientes a los planos (100), (110) y (200) de la estructura ordenada 


de poros p6mm hexagonal 2D de SBA-15 [12]. Estos picos son menos intensos en el caso de Zr-SBA-


15-D (material obtenido por síntesis directa con sal de circonio), pero la aparición del pico a bajo ángulo 


confirma la estructura hexagonal 2D. Las propiedades estructurales observadas por XRD se muestran 


en la Tabla 1. Podemos observar que el parámetro de celda unitaria (a0) de los soportes es diferente 


según el método de síntesis. La posición de pico de Zr-SBA-15-ALD (Fig. 1a) cambió ligeramente a 


ángulos más altos y el a0 disminuyó de 12.12nm a 11.66nm en comparación con la prístina SBA-15. La 


modificación de a0 puede asignarse a la longitud más larga del enlace Zr-O en comparación con la 


longitud del enlace Si-O. Esto indica que los átomos de Zr están incorporados en la estructura SBA-15. 


La Fig. 1b. muestra en análisis de XRD a alto ángulo de los catalizadores modificados con iridio. 


Observamos los picos a 40.7 °, 47.3 °, 69.2 ° y 83.2 ° en todos los catalizadores, correspondientes a los 


planos (111), (200), (220), (311) respectivamente de Ir0 [13].  Los estudios de difracción de rayos x no 


mostraron señales atribuibles a la existencia de fases cristalinas de dióxido de iridio o dióxido de circonio 


en ningún catalizador.  
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Quimisorción de H2 


Los resultados de la quimisorción de hidrógeno se 


muestran en la Tabla 2. La dispersión más alta se obtuvo 


en Ir-Zr-SBA-15-ALD, lo que podría deberse al menor 


tamaño de partícula.  


 


Isotermas de adsorción-desorción de N2 


En la Tabla 2 se exponen las propiedades texturales y 


fisicoquímicas de las muestras sintetizadas (soporte y 


catalizador). Los resultados indican que las muestras 


obtenidas por síntesis directa tienen un área de superficie 


y un volumen de poros más altos que la muestra obtenida 


por el método de síntesis posterior. Todos los materiales 


mostraron distribuciones de tamaño de poro estrecho. La 


incorporación de iridio conduce a menores áreas de 


superficie BET, volumen de poros y tamaño de poro promedio, lo que indica que las partículas de iridio 


están principalmente dentro de los poros. La cantidad de iridio y circonio se determinó por ICP, los 


valores obtenidos están cerca de los valores nominales; sin embargo, se incorporó levemente más 


circonio en el caso de la muestra Zr-SBA-15-ALD, cuando se utilizó ácido láctico en la síntesis. 


 
Tabla 2. Propiedades texturales de las muestras. 


a Area superficial BET; Diámetro de poro y Volumen de poro determinado por el método BJH de la rama de adsorción;  


bTamaño de particula de Ir y dispersión estimada por quimisorción de H2. cAcidez total determinada por NH3-TPD.*Después 


de cuatro ciclos catalíticos. Nota: Los catalizadores de iridio están en forma reducida. 


 


Actividad catalítica 


Las figuras 2-4 muestran la actividad de los catalizadores sintetizados en la conversión de los 


compuestos individuales típicos elegidos como moléculas modelo presentes en las alimentaciones de 


diesel. Solamente se observaron trans-decalin y cis-decalin como productos de la reacción de 


Muestras 
Area Sup. 


(m2/g)a 
D.P. (nm)a 


Vol. poro 


(cm3/g)a 


Tam. part. 


Ir (nm)b 
D(%)b 


Acidez (mmol 


NH3/g cat)c 


ICP (wt.%) 


Zr; Ir 


Zr-SBA-15-I 648 5.19 0.84 -- -- -- 7.7; -- 


Zr-SBA-15-D 775 5.52 1.07 -- -- -- 6.8; -- 


Zr-SBA-15-AD 862 5.57 1.18 -- -- -- 7.2;-- 


Zr-SBA-15-ALD 864 5.60 1.22 -- -- -- 7.8;-- 


Ir-Zr-SBA-15-I 499 5.07 0.63 6.2 45 0.44 7.7; 0.8 


Ir-Zr-SBA-15-D 610 5.06 0.92 5.9 54 0.50 6.8; 0.9 


Ir-Zr-SBA-15-AD 660 5.10 1.07 4.0 70 0.85 7.2;1.0 


Ir-Zr-SBA-15-ALD 750; 745* 5.30 (5.20*) 1.12(1.08*) 2.3(2.6*) 90(85*) 1.35 7.8(7.8*) ; 
0.9(0.8*) 


 
Figura 1: XRD a) ángulo bajo de los soportes 


b) alto ángulo de los catalizadores. 


b) 


Tabla 1. Propiedades estructurales de los mesoporosos. 


Muestras d(100) (nm) a0 (nm) 


SBA-15 10.50 12.12 


Zr-SBA-15-I 10.31 11.90 


Zr-SBA-15-D 10.62 12.26 


Zr-SBA-15-AD 10.34 11.92 


Zr-SBA-15-ALD 10.10 11.66 


 
 


a) 
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hidrogenación de tetralin, lo que 


evidencia la hidrogenación 


completa, no se observó la 


presencia de naftaleno como 


producto. 


 En la Fig. 2 (a) podemos 


observar que Ir-Zr-SBA-15-ALD 


es el catalizador más activo en la 


hidrogenación de tetralin a decalin. 


Se observa una conversión casi 


completa a las 5 h del tiempo de 


reacción. El catalizador Ir-Zr-


SBA-15-AD presenta una buena 


conversión y más alta que la 


obtenida con Ir-Zr-SBA-15-D e Ir-


Zr-SBA-15-I. El mejor desempeño 


de los catalizadores sintetizados 


utilizando alcóxido como fuente 


de circonio puede relacionarse con 


la alta dispersión de especies 


aisladas de Zr+4  que permitieron 


una buena dispersión de las 


pequeñas partículas de iridio. 


En la Fig. 2 (b) podemos 


observar que la relación trans/cis decalin es baja; significa que se favorece la formación del isómero cis-


decalin. Este resultado es importante, como se muestra en la literatura [3], ya que solo en la forma cis 


puede abrirse en anillo sin craqueo en presencia de un catalizador ácido. El catalizador Ir-Zr-SBA-15-


ALD presentó la proporción más baja de 0.5 y fue constante en función del tiempo. Lo cual difiere de 


la relación trans/cis decalin obtenida con un 


catalizador de NiMo comercial, que es mucho más alta y aumenta a medida que aumenta la conversión 


[1-3]. En trabajos anteriores [7] demostramos que el iridio es selectivo para la formación de cis-decalin. 


Las Fig. 3 y 4 muestran las HDS de DBT y 4,6-DMDBT, respectivamente. En la HDS de DBT, los 


productos identificados fueron tetrahidrodibenzotiofeno, bifenilo, ciclohexilbenceno y biciclohexilo. En 


la HDS de 4,6-dimetildibenzotiofeno, los productos identificados fueron 


tetrahidrodimetildibenzotiofeno, hexahidrodimetildibenzotiofeno, metilciclohexiltolueno, 


dimetilbifenilo y dimetilbiciclohexilo que representan más del 95% del total de productos identificados. 
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Figura 3: HDS Alimentación: 300 ppm de S como DBT 


en dodecano, cat: 250 mg, T = 250 °C, P = 15 atm. 
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Figura 2: Hidrogenación de tetralin. Alimentación: 5% en peso de 


tetralin en dodecano, cat: 250 mg, T = 250 °C, P = 15 atm. 
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Figura 4: HDS Alimentación: 300 ppm de S como 


4,6-DMDBT en dodecano, cat: 250 mg, T = 250 ° C, 


P = 15 atm. 
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El % de HDS se calcula como el % en mol de moléculas desulfuradas en cada hora de reacción para los 


diferentes catalizadores. El orden de actividad de los catalizadores obtenido fue el mismo que se obtuvo 


para tetralin. Ir-Zr-SBA-15-ALD fue el catalizador más activo. En general el DBT se convirtió más 


fácilmente en productos desulfurados que el 4,6-DMDBT para todos los catalizadores. Sin embargo, Ir-


Zr-SBA-15-ALD presentó una mayor diferencia en la actividad en la HDS de 4,6-DMDBT en 


comparación con los otros catalizadores, especialmente Ir-Zr-SBA-15-AD. El hecho de que el 


compuesto de azufre más refractario se convirtiera más fácilmente sobre Ir-Zr-SBA-15-ALD, indica la 


alta actividad de este catalizador.  


Se encontró un aumento en la proporción de especies de Zr+4 coordinadas tetraédricamente en el 


catalizador Ir-Zr-SBA-15-ALD. Esto explica las conversiones más altas obtenidas con este catalizador. 


Aquí, el nuevo método de preparación de estos catalizadores utilizando propóxido de circonio (IV) y 


ácido láctico como ligando coordinador, permitió la incorporación total de circonio como Zr+4. El ácido 


láctico se usó como agente para enmascarar la fuente de circonio y así reducir la velocidad de hidrólisis 


del mismo durante el proceso de preparación de Zr-SBA-15, evitando así la formación de partículas de 


ZrO2 en las muestras mesoporosas. Además de los sitios de iridio bien dispersos, se cree que los sitios 


ácidos desempeñan un papel importante en la actividad catalítica de Ir-Zr-SBA-15-ALD y Ir-Zr-SBA-


15-AD. De acuerdo con la Tabla 2, estos catalizadores presentan la mayor cantidad de sitios ácidos en 


comparación con las otras muestras. El silicio SBA-15 tiene una acidez baja, asociada con un gran 


número de grupos silanol de la superficie. La presencia de especies de Zr+4 más dispersas en el soporte 


genera una acidez en el medio débil que permite un mejor anclaje de las especies catalíticas de iridio. 


Encontramos que la actividad no solo estaba relacionada con la mejor dispersión del metal de 


hidrogenolisis, sino que también la acidez del catalizador tuvo una influencia notable en el mecanismo 


de la reacción.  
 


Conclusiones 


Ir-Zr-SBA-15 se sintetizó utilizando diferentes fuentes de circonio y diferentes métodos. Se encontró 


que la adición de ácido láctico mejoró la formación de especies tetraédricas de Zr+4 de manera eficiente 


y el catalizador obtenido exhibió una característica textural óptima. El Zr +4bien disperso en el soporte 


mejoró la acidez del catalizador, cambiando la naturaleza de los centros catalíticos. El soporte 


sintetizado con propóxido de circonio y ácido láctico dio el catalizador más activo para la hidrogenación 


de tetralin, y también presentó la relación trans/cis decalin más baja, lo que significa que se favoreció la 


formación deseada de isómeros de cis-decalin. De acuerdo con los resultados catalíticos, la diferencia 


más marcada entre el catalizador estaba en la tasa de HDS, por esa razón, asumimos que una mayor 


acidez en Ir-Zr-SBA-15-ALD favorece la actividad de escisión del enlace C-S.  
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Resumen 
 


Se analizó el desempeño catalítico de dos zeolitas de diferente acidez y estructura porosa (NH4-
Y/CBV300 y H-USY/CBV720) y de una resina comercial de reconocida actividad catalítica 
(Amberlyst15/A15) en la reacción de acetilación de glicerol con ácido acético. Se estudió la 
conversión y la selectividad a monoacetina (MA), diacetina (DA) y triacetina (TA) y la posibilidad de 
reutilización de los sólidos. Los mismos se caracterizaron mediante DRX, isotermas de adsorción-
desorción de N2, microscopías SEM y TEM, FTIR y desorción a temperatura programada de piridina 
(TPD-Py), y FTIR y TPD de colidina. Se analizó la reacción en ausencia de catalizador (catalizada por 
el ácido acético), con los diferentes sólidos, y con ácido para-toluensulfónico (H-PTS). Si bien el 
desempeño de los sólidos es del orden de los mejores reportados en bibliografía, la eficiencia catalítica 
de los mismos fue muy inferior a la alcanzada con H-PTS. Sin embargo, desde el punto de vista 
medioambiental y teniendo en cuenta la posibilidad de ciclos de reuso, la zeolita CBV720 mostró 
resultados alentadores obteniéndose niveles de conversión y selectividad a DA+TA similares a los 
obtenidos por A15. 
 
 
Abstract  
 


The catalytic performance of two zeolites of different acidity and porous structure (NH4-Y/ 
CBV300 and H-USY/CBV720) and a commercial resin of recognized catalytic activity (Amberlyst15 
/A15) was studied in the glycerol acetylation with acetic acid. Glycerol conversion and selectivity to 
monoacetin (MA), diacetin (DA) and triacetin (TA) and the possibility of reuse of solids were 
analized. The solids were characterized by XRD, N2 adsorption-desorption isotherms, SEM and TEM 
microscopy, FTIR and pyridine temperature programmed desorption (TPD-Py), and FTIR and TPD of 
collidine. The reaction was analyzed in the absence of a catalyst (catalysed by acetic acid), with the 
different solids, and with para-toluenesulfonic acid (H-PTS). Although the performance of solids is of 
the order of the best reported in the literature, the catalytic efficiency of them was much lower than 
that achieved with H-PTS. However, from the environmental point of view and taking into account the 
possibility of reuse cycles, the CBV720 zeolite showed encouraging results, obtaining levels of 
conversion and DA + TA selectivity similar to those obtained by A15. 
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Introducción 
 


El biodiesel es uno de los combustibles alternativos que más desarrollo ha presentado en los 
últimos años a nivel mundial. Su uso conduce a ventajas asociadas no sólo con su menor impacto 
ambiental sino que además se produce a partir de materias primas renovables. Como resultado de 
dicho proceso también se obtiene glicerol en cantidades significativas, alrededor del 10% del volumen 
total de biodiesel producido [1]. Una consecuencia directa del incremento en la producción y la 
demanda de biodiesel es la acumulación de glicerol en los mercados, lo que ocasiona un notable 
descenso de su precio afectando la economía global del proceso productivo. Una interesante 
alternativa de valorización es la producción de aditivos como la diacetina (DA) y triacetina (TA) que 
entre varias y diversas aplicaciones [2], se pueden utilizar para mejorar la viscosidad y 
comportamiento a bajas temperaturas del combustible de petróleo y del biodiesel [3, 4]. En ese sentido 
resulta de particular interés la acetilación de glicerol con ácido acético que permite obtener mono, di y 
triacetina (MA, DA y TA). La misma puede llevarse a cabo en condiciones moderadas de temperatura 
utilizando ácidos minerales como catalizadores [5]. Sin embargo, existen ciertas desventajas como ser 
la toxicidad, el carácter corrosivo y la difícil separación del catalizador homogéneo, que hacen 
conveniente el uso de materiales sólidos ácidos. En este trabajo se ensayaron dos zeolitas Y y su 
desempeño se comparó con los obtenidos con una resina comercial (A15) reportada como uno de los 
catalizadores heterogéneos más activos. Adicionalmente, se realizó un análisis comparativo de estos 
sólidos respecto al desempeño de un catalizador líquido como el ácido p-toluensulfónico (HPTS) y se 
estudio la posibilidad de reutilización de los sólidos catalíticos en dos ciclos de reacción consecutivos. 
 


 
Experimental 
 


Se utilizaron las siguientes zeolitas comerciales (Zeolyst®): NH4-Y/CBV300 (Si/Al: 2,5) y H-
USY/CBV720 (Si/Al: 15); y una resina comercial Amberlyst 15/A15 (Sigma-Aldrich). Para los 
ensayos catalíticos se utilizó glicerol (Sigma-Aldrich, > 99,0%), ácido acético glaciar (Sigma-Aldrich, 
> 99,8%) y ácido p-toluensulfónico monohidratado/H-PTS (Sigma-Aldrich, 98,5%). Fue posible 
estudiar la estructura cristalina de las zeolitas de partida y de las usadas en reacción mediante la 
obtención de los difractogramas respectivos, medidos en el Syncrotron Alba de Barcelona España. La 
superficie específica de las zeolitas se determinó aplicando la ecuación BET a los datos de las 
isotermas obtenidos en los Servicios Técnicos de la Universidad de Alicante, con un equipo 
Quantachronme AUTOSORB-6. La morfología y estructura de los materiales estudiados se investigó 
mediante microscopia electrónica de transmisión (TEM) y microscopia electrónica de barrido (SEM). 
Las imágenes de TEM se obtuvieron utilizando un microscopio electrónico de transmisión JEOL-
JEM-1400 Plus, a 120 Kv. Las imágenes de SEM fueron obtenidas mediante un equipo Hitachi S-
3000N. La cuantificación de la cantidad de sitios ácidos, el tipo de acidez (Br o Lw) y su 
accesibilidad, fueron determinados mediante la realización de desorciones a temperatura programada 
de piridina y de colidina, como así también mediante el estudio FTIR de ambas bases adsorbidas en 
los sólidos. Se utilizó un espectrómetro Shimadzu Prestige 21 (resolución de 4 cm-1) para dicho 
análisis. En cuanto a las evaluaciones catalíticas, las mismas se llevaron a cabo en un balón de tres 
bocas, agitado y calefaccionado en baño de aceite a 120 ºC y se utilizó una columna condensadora 
para retornar el agua y acético evaporados. Se utilizaron relaciones molares de ácido acético/glicerol 
12/1; 6/1 y 3/1. Las muestras fueron filtradas e inyectadas en un GC Shimadzu GC-2010 equipado con 
un detector FID y una columna BP20 (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm).                                            
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Figura 2. Micrografías TEM de muestras microtomadas, 
a) CBV720 y b) CBV300; y SEM c) A15. 
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Figura 1. Isotermas de Ads-Des de N2 
 


 


Resultados y discusión 
 


La Figura 1 muestra las isotermas de adsorción y 
desorción de N2 a -196 ºC, para las zeolitas CBV300 y 
CBV720. Como se puede apreciar, ambas isotermas 
presentan una adsorción de nitrógeno a baja presión 
relativa (P/Po), correspondiente a una isoterma del Tipo I, 
característica de materiales microporosos. [7]. En la 
muestra CBV720, además de la presencia de microporos, 
la isoterma muestra una contribución importante a 
presiones relativas entre 0,80 y 0,95 debido a la presencia 


de mesoporos grandes producidos durante el proceso de 
tratamiento con vapor de agua a alta temperatura realizado 
por el proveedor.  A partir de las correspondientes 
isotermas de adsorción de N2, se calcularon los parámetros 
texturales que se muestran en la Tabla 1. 


 
Tabla 1: Resultados de Isotermas de Ads. de N2 y acidez. 


 SBET 


(m2/g) 
Vmicro (cm3/g) Vmeso (cm3/g) Dp 


(nm) 
Acidez 


(mmol/g) 


A15 53 - - 30 4,7 * 


CBV300 828 0,31 0,02 1,17 0,94 


CBV720 988 0,31 0,21 1,22 0,36 


* Datos del fabricante 
 


Por otra parte, se realizaron micrografías TEM 
de ambas zeolitas y SEM de la Amberlita, 
Figura 2. Para poner de manifiesto las 
diferencias entre ambas zeolitas, las mismas 
fueron previamente microtomadas. La zeolita 
H-USY, Figura 2a, muestra la presencia de los 
mesoporos debido al hidrotratamiento, en 
coincidencia con su isoterma de adsorción de 
N2. Dichos mesoporos no están presentes en la 


zeolita CBV300 (Figura 2b). Mediante SEM fue posible observar la Amberlita que consiste de 
partículas esféricas de entre 300 y 800 µm, Figura 2c. 
 


Las primeras reacciones realizadas tuvieron como objetivo cuantificar los niveles de conversión y 
selectividad obtenidos cuando se lleva a cabo la reacción sin la presencia de catalizador (catalizada por 
ácido acético). En este caso, es el mismo ácido acético el que provee el protón necesario para que la 
acetilación ocurra. Se realizaron tres experiencias con relación molar HAc/Gli = 3/1; 6/1 y 12/1. Los 
resultados se resumen en la Tabla 2. Al comienzo de la reacción las velocidades de reacción son 
similares en los 3 casos. Sin embargo, transcurridos unos pocos minutos, la cantidad de ácido acético 
en la reacción 12/1 permite que la velocidad de reacción de esta reacción sea superior a las otras dos. 
Finalmente, se observa que transcurridas 24 h de reacción, la conversión alcanzada es de 100% para la 
reacción 12/1, seguida por la 6/1 con 97% y luego la 3/1 con un 94%. En relación a las selectividades, 
como es de esperar, la mayor selectividad a TA se obtiene cuando hay más exceso de ácido acético. 
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Figura 3. CBV300 (negro); CBV720 
(azul) y Amberlita (verde). 
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Tabla 2. Conversión de Glicerina de reacciones catalizadas por ácido acético. 
Relación 
HAc/Gli  


XGli (5h) 
S % TA+DA*  


(5h) 
XGli (24h) 


S % TA+DA* 
(24h) 


3/1 87,5 53,7 (5,4) 93,6 65,4 (12,3) 
6/1 83,1 55,1 (6,4) 96,9 78,8 (24,1) 
12/1 98,7 71,8 (14,2) 100,0 92,3 (45,9) 


* Selectividad a triacetina entre paréntesis. 
Una vez llevado a cabo este estudio, se procedió a 


analizar el comportamiento de los tres sólidos ácidos 
mencionados anteriormente. Se comparó su actividad 
catalítica cuando los mismos se adicionaron a los 
reactivos en una proporción del 2% en masa, respecto a 
la masa de glicerina inicial (Figura 3A). La Amberlita 
resultó mucho más activa que ambas zeolitas, como 
cabría esperar teniendo en cuenta su mayor acidez. Sin 
embargo, la zeolita CBV720 que es menos ácida que la 
CBV300 tuvo un desempeño ligeramente superior. Esto 


se podría asignar a la presencia de los mesoporos que 
disminuyen los problemas difusionales. Cuando la 
cantidad de zeolita CBV300 y CBV720 utilizada fue la 
necesaria para contar con la misma cantidad de sitios 
ácidos que la de A15 (misma cantidad de sitios ácidos 
por gramo de glicerina inicial). Los resultados de 
conversión se muestran en la Figura 3B. En este caso, 
el desempeño de la CBV720 se asemeja bastante al de 
la Amberlita, obteniendo una conversión de glicerol del 
95% y una selectividad a TA + DA del 75% a las 5 
horas de reacción; indicando que a pesar de tener 


tamaño de poros más pequeños que la resina, este 
impedimento no altera demasiado la difusividad de 


reactivos y productos. Por el contrario la zeolita CBV300 no tuvo el mismo nivel de actividad. Una 
posible explicación a esta observación es que no todos los sitios ácidos de dicho sólido son accesibles 
para la reacción. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figura 4. Análisis de sólidos ácidos vs H-PTS: A) Curvas de calibrado a diferentes tiempos; B) Comparación de 
actividad de sólidos ácidos vs H-PTS. 
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Con fines comparativos, se cuantificó la conversión de glicerol obtenida a los 10, 30 y 60 minutos; 
cuando se utiliza H-PTS como catalizador, en diferentes concentraciones. De este modo se 
construyeron unas “curvas de calibrado” (Figura 4A) de manera de poder relacionar la actividad 
obtenida por los sólidos catalíticos, con la concentración de sitios ácidos de H-PTS necesarios para 
obtener dicho nivel de actividad. Se utilizó la curva de 10 minutos (Figura 4B) ya que la misma es la 
que presenta mayor grado de linealidad. 


Finalmente, se sometieron a los tres sólidos catalíticos a un test de reuso (Figura 5), observándose 
que su desempeño catalítico resulta parcialmente afectado en un segundo ciclo de uso, obteniéndose 
en los 3 sólidos niveles de conversión y selectividades levemente inferiores a los obtenidos en el 
primer uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Actividad y selectividad de sólidos ácidos: Símbolos llenos (primer test); símbolos vacíos (Reuso): a) 
Conversión, b) Selectividad a MA, c) Selectividad a DA y d) Selectividad a TA. 


Mediante estudios de desorción a temperatura programada de piridina y colidina se estudió la acidez 
de ambas zeolitas (Tabla 3 y figura 6). Ambos sólidos calcinados tienen alrededor del 60-70% de 
sitios ácidos accesibles para la colidina; y CBV720 conserva casi el 90% de sitios luego de usada, 
mientras que CBV300 conserva sólo el 66%. En ambas zeolitas usadas en reacción no se modifican 
sustancialmente la cantidad de sitios accesibles a la Colidina. En definitiva, CBV300 pierde un 34% 
de sitios luego de usada, con la particularidad de que los sitios accesibles a la Colidina se conservan, 
indicando que luego de usada en reacción, hay un deteriorio y/o bloqueo de los sitios ácidos ubicados 
principalmente en los microporos. (Tabla 3) 
 
Tabla 3: .Acidez de zeolitas calcinadas y luego de ciclos de reuso.  


  TPD-Piridina (mmol/g) TPD-Colidina (mmol/g) % Col/Py 
Calcinada 0,938 0,580 61,8 


Usada (reuso) 0,619 0,566 91,4 CBV300 
% Usada/Cal 66,0 97,6 - 


Calcinada 0,361 0,250 69,3 
Usada (reuso) 0,324 0,259 79,9 CBV720 
% Usada/Cal 89,8 ~ 100 - 


Analizando los perfiles de TPD (Figura 6), se observa que CBV300 luego de usada pierde 
preferencialmente sitios de fuerza ácida media y alta (T>673 K). Ambos tipos de sitios perdidos, se 
ubicaban mayoritariamente en posiciones accesibles para la piridina, por lo que dicho perfil de TPD 
varía sustancialmente. En cuanto a la zeolita CBV720, la misma conserva luego de usada los perfiles 
de desorción sin demasiada modificación. Respecto al estudio FTIR de piridina y de colidina, fue 
posible determinar que en la zeolita CBV720 la relación Br/Lw fue muy superior a la observada en 
CBV300; 4,14 y 2,36 respectivamente. 
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Figura 6. Perfiles de TPD de piridina y colidina 


 Además, alrededor del 54% de 
los sitios Br en CBV720 son 
sitios fuertes mientras  que en 
CBV300 sólo lo son el 18%. 
Finalmente, los sitios ácidos 
accesibles a la colidina, 
cuantificados con esta técnica 
fueron del orden del 80% para 
la CBV720 y del 30% para la 
CBV300. Respecto a los 
sólidos usados en reacción, en 
ambos catalizadores la relación 
Br/Lw cae a valores de 
alrededor de 1,7. 
 
Conclusiones 


 
Mediante la utilización de 


una zeolita H-USY (CBV720) 
se obtuvo un desempeño 


catalítico comparable a los reportados para A15, tanto respecto a la conversión como a la selectividad 
a di y triacetina. Para ello resultó necesario contar con cantidades similares de sitios ácidos y que los 
mismos sean accesibles a los reactivos. La zeolita CBV300 tuvo un nivel de actividad menor debido a 
este impedimento. Por otro lado se obtuvo una selectividad a DA y TA de alrededor del 90%. Con los 
tres sólidos se mejoró sustancialmente la conversión y la selectividad a T.A respecto a la reacción 
autocatalítica. A partir de la comparación con el uso de un catalizador ácido líquido (H-PTS), la 
conversión de glicerol obtenida con los catalizadores heterogéneos es equivalente a la que se obtendría 
con el catalizador homogéneo con una concentración de sitios ácidos un orden de magnitud menor, 
indicando que su eficiencia catalítica dista de ser comparable a la obtenida con ácido p-
toluensulfónico. Por otra parte, las experiencias de reuso de los sólidos catalíticos permitieron 
observar que la actividad catalítica en los tres catalizadores heterogéneos resultó solo parcialmente 
afectada, siendo un aspecto ventajoso de los mismos. Sin embargo, luego de un segundo ciclo de 
reuso, ambas zeolitas mostraron una disminución de la cantidad de sitios ácidos. 
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Resumen 


 
Membranas zeolíticas (MCM-22, Y e MOR) foram preparadas em disco de α-Al2O3 pelo método de síntese de 


transporte em fase vapor e investigadas através da separação de emulsão óleo/água. Os materiais foram 


caracterizados por Difração de Raios X (DRX) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Após o processo 


de síntese e caracterização, a separação da emulsão de óleo/água foi avaliada. A cristalização das partículas das 


zeólitas (MCM-22, Y e MOR) na superfície das membranas foi observada através do DRX. As imagens obtidas 


por MEV das membranas zeolíticas mostraram que o método utilizado para a síntese das membranas zeolíticas foi 


eficaz, uma vez que mostrou a formação de uma superfície homogênea sem fissuras ou defeitos na nas superfícies 


das membranas. A concentração de óleo no fluxo do permeado foi monitorada. Observou-se que ocorreram 


incrustações na superfície das membranas zeolíticas. O teste mostrou que as membranas zeolíticas MCM-22, Y e 


MOR, apresentou um potencial para a separação de óleo/ água. 


 


 


Abstract  


 


Zeolite membranes (MCM-22, Y and MOR) were prepared on α-Al2O3 disc by the vapor phase 


transport synthesis method and investigated by separation of oil / water emulsion. The materials were 


characterized by X-ray Diffraction (XRD) and Scanning Electron Microscopy (SEM). After the 


synthesis and characterization process, the separation of the oil / water emulsion was evaluated. The 


crystallization of the zeolite particles (MCM-22, Y and MOR) on the surface of the membranes was 


observed through XRD. SEM images of the zeolite membranes showed that the method used for the 


synthesis of the zeolite membranes was effective, since it showed the formation of a homogeneous 


surface without cracks or defects in the surfaces of the membranes. The oil concentration in the permeate 


flux was monitored. Fouling on the surface of the zeolite membranes has been observed. The test showed 


that zeolite membranes MCM-22, Y and MOR, presented a potential for the separation of oil / water. 
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Introducción 


Todos os anos, grandes volumes de águas residuais oleosas são produzidas pelas indústrias, a citar: 


a produção de petróleo bruto, refinaria de petróleo, a petroquímica, metalúrgica, farmacêutica e 


indústrias de alimentos, resultando em problemas de poluição ambiental. As águas residuais oleosas 


podem causar danos ambientais e ecológicos gravíssimos ameaçando habitats aquosos e afetando a 


saúde humana [1]. 


Diversas técnicas vêm sendo aplicadas para separação de misturas óleo/água, tais como filtração em 


meios porosos, carvão ativado, tratamentos biológicos (lodos ativados de aeração biológica, filtros 


biológicos), ou tratamentos físicos, como separação por centrífugas, tanques de decantação [2]. Os 


métodos tradicionais de tratamento de águas residuais oleosas descritos geralmente não são 


suficientementes eficientes, especialmente quando as gotículas de óleo são finamente dispersas e a sua 


concentração é muito baixa. O processo de tratamento é ainda mais complicado devido às diferentes 


composições destas águas residuais [3]. 


Os processos de separação por membranas estão sendo muito usados na indústria química, 


substituindo as técnicas convencionais de separação por apresentarem vantagens como, baixo consumo 


de energia, vida útil longa, ocupação de pouco espaço físico e facilidade de limpeza [4]. As membranas 


atuam na separação de substâncias com diferentes propriedades, como tamanho e forma, e podem ser 


preparadas a partir de diversos materiais e métodos, de acordo com sua finalidade, podendo ser orgânicas 


ou inorgânicas [5].  


Dentre membranas inorgânicas microporosas, membranas zeolíticas constituem uma tecnologia 


promissora não só para processos de separação e reatores de membrana, mas também para campos mais 


incipientes. As membranas zeolíticas mostram-se propícias devido à sua alta estabilidade térmica, 


química e mecânica além da alta capacidade de adsorção química, apresentam uma variação desde 


altamente hidrofílicas a hidrofóbicas, são bastante seletivas e apresentam alto peneiramento molecular, 


resistência a altas pressões apresentam uma aplicação de longa duração, não apresentam características 


intumescentes, podem ser recuperadas a partir de tratamentos térmicos ou químicos, embasadas nestas 


propriedades o uso das membranas zeolíticas tem sido pesquisada para processos de separação [6].  


Neste artigo, membranas zeolíticas (MCM-22, Y e MOR) em forma de disco foram produzidas pelo 


método de transporte em fase vapor. O objetivo deste trabalho é a utilização de membranas zeolíticas 


para a separação de suspensões de emulsão de óleo/água. 


 


Experimental 


 


Síntese da Zeólita Y – O procedimento utilizado na síntese da zeólita Y foi o mesmo utilizado por [7]. 


 


Síntese da zeólita MCM-22 – A metodologia na síntese da zeólita MCM-22 está descrita em [8]. 


 
Síntese da zeólita Mordenita - A Síntese da Zeólita Mordenita foi preparada hidrotermicamente baseada 


na metodologia descrita por [9]. 


 


Preparação do Suporte Cerâmico (α-Al2O3) - Para a síntese da membrana cerâmica do tipo (α-Al2O3), 


foi utilizada uma alumina comercial fornecida pela ALMATIS.  O procedimento seguiu metodologia 


descrita em [7]. 


 


Síntese da Membrana Zeolítica - As membranas zeolíticas foram sintetizadas através do método de 


transporte em fase a vapor. Neste método uma quantidade de gel de síntese da zeólita, preparada 


anteriormente, foi depositada na superfície das membranas cerâmicas. Os suportes cerâmicos foram 


colocados na superfície de um apoio de teflon vazado, que se encontrava dentro de um cadinho de teflon, 
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contendo o gel de síntese. O conjunto (apoio de teflon vazado e cadinho de teflon) foi inserido em 


autoclaves de aço inoxidável e foram levados à estufa, dando início ao tratamento hidrotérmico, por um 


período necessário a síntese completa de cada zeólita. Após o tempo de cristalização, a autoclave foi 


retirada da estufa e sua temperatura baixada até temperatura ambiente. O cadinho de teflon, contendo o 


cadinho de teflon vazado, foi retirado da autoclave onde verificou-se que a membrana estava depositada 


na parte superior do cadinho vazado. A membrana zeolítica foi retirada do cadinho de teflon e em 


seguida foi lavada com água destilada e seca a temperatura ambiente. 


 


CARACTERIZAÇÃO 


Difração de Raios X (DRX) - Os materiais sintetizados foram passados em peneira ABNT nº 200 


(0,074mm) e prensados manualmente em porta amostra de alumínio para análise por difração de raios 


X, em equipamento XRD 6000 da Shimadzu. A radiação utilizada foi Kα do cobre (40kV/30mA); o 


modo de operação foi o de tempo continuo e passo de 0,020. A interpretação foi efetuada por 


comparação com padrões contidos no PDF 02 (ICDD, 2003).  


Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) - O aparelho utilizado foi um microscópio eletrônico de 


varredura Shimadzu, SSX-550.  


 


AVALIAÇÃO DAS MEMBRANAS ZEOLÍTICAS EM TESTES NO SISTEMA DE SEPARAÇÃO 


EMULSÃO ÓLEO/ÁGUA. 


✓ Sistema de permeação/separação 


Os experimentos foram conduzidos em sistema de permeação/separação com membranas 


zeolíticas em formato de discos (26,0 mm x 3,0 mm), 


operando em regime tangencial. O sistema de 


permeação/separação é apresentado, esquematicamente na 


Figura 1. Pode ser observado que a unidade de 


permeação/separação é constituída por um tanque de 


alimentação (béquer de vidro) (1) com capacidade de 2L; 


uma bomba peristáltica (2) Cole Parmer; e um módulo de 


aço inoxidável para os suportes cerâmicos (membranas 


cerâmicas) e membranas zeolíticas (3). 


O fluido bombeado para o módulo foi dividido em 


duas correntes, a de permeado e a de concentrado. O 


sistema opera com retirada constante do permeado (para 


análise de fluxo e concentração do óleo remanescente) e/ou concentrado. O sistema apresenta dois 


indicadores de pressão manométrica com escala até 10 bar, um instalado antes da entrada do módulo (5-


1) e outro instalado na saída da linha de concentrado (5-2), são acessórios para regulagem da pressão do 


fluido através da membrana, cujo ajuste é feito através da válvula reguladora (6), instalada no retorno 


da linha do concentrado ao tanque. 


A diferença de pressão entre os dois manômetros fornece a perda de carga no interior do módulo. 


A pressão transmembrana (∆P), ou seja, a força motriz do processo é a média aritmética entre as pressões 


manométricas de entrada e de saída do módulo, uma vez que a pressão do lado do permeado é a 


atmosférica. 


✓ Preparação das emulsões óleo/água  


As soluções utilizadas nos experimentos são solvente puro (água destilada) e emulsões óleo/água 


com concentração de 100 mg.L-1 (100 ppm). A emulsão foi utilizada nos experimentos para avaliação 


tanto da permeabilidade quanto da seletividade. Para tanto, foi produzida uma emulsão estável óleo/água 


de um efluente sintético com concentração de 100 mg.L-1(100 ppm). O óleo que foi utilizado é o óleo 


lubrificante, da marca Lubrax. A estas emulsões foi adicionado cloreto de sódio na concentração de 


 
Figura 1 – Sistema de 


permeação/separação utilizado para 


avaliação da seletividade das membranas 


zeolíticas. 
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5000 mg.L-1, visto que este é tido como um agente emulsificante, o que tornará a emulsão mais estável. 


As emulsões foram preparadas sob agitação intensa, 17000 rpm, rotação suficiente para a formação das 


emulsões, durante 20 minutos, em um agitador de alta velocidade (rotação) de marca Marconi. 


✓ Determinação da concentração de óleo remanescente após o processo de separação pelo método do 


Clorofórmio  


A determinação da concentração de óleo seguiu procedimento descrito em [7]. 


 


Resultados y discusión 


Na Figura 2 é apresentado o difratograma de raios X da membrana zeolítica NaY. O difratograma 


apresenta duas fases distintas, uma das fases apresentam picos característicos da zeólita NaY, com picos 


em 2θ = 6,2º; 10,3º; 12,5º; 15,8º; 17,6º; 22,7º; 27,9º; 31º e 34º e a outra fase com picos característicos 


da α-alumina, de acordo com a ficha JCPDS 10-0173. 


Evidenciando a formação da membrana zeolítica NaY. Não 


foi observada a presença de outras fases zeolíticas 


caracterizadas como impurezas. 


Na Figura 3 estão mostrados a imagem de microscopia 


eletrônica de varredura da membrana zeolítica NaY. 


 Através das micrografias verifica-se a formação de uma 


superfície homogênea com ausência de trincas ou defeitos 


superficiais. Percebe-se na membrana zeolítica NaY/α-Al2O3 


que cristais com formato cúbico encontram-se dispersos 


sobre a camada do suporte cerâmico de α-alumina, conforme 


[10]. 


A Figura 4(a) mostra o difratograma de membrana zeolítica 


MCM-22. Observa-se que o DRX apresenta a fase 


cristalina da zeólita MCM-22, com picos 


característicos da estrutura, nos intervalos de 2θ = 


12 - 25º e 26 - 29º. Também foi possível observar a 


formação dos picos característicos de alfa-alumina, 


representados por um asterisco (*), confirmando a 


formação da membrana zeolítica MCM-22 [11].  
A Figura 4 (b) apresenta as imagens obtidas 


por microscopia eletrônica de varredura da 


membrana zeolítica MCM-22. A partir da imagem 


verifica-se a formação de uma superfície 


homogênea sem rachaduras ou defeitos 


superficiais. Pode ser visto na membrana zeolítica 


MCM-22 que cristais com forma esférica estão dispersos na camada da membrana cerâmica (alfa-


alumina), de acordo com [9]. O MEV da seção transversal da membrana de zeólita MCM-22 apresenta 


uma camada ativa com uma espessura de 46,66µm. 
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Figura 2 - Difratograma da membrana 


zeolítica NaY. 


 


  
(a)                                 (b) 


Figura 3 - Micrografias da (a) camada ativa e (b) 


secção transversal da membrana zeolítica NaY. 
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Figura 4 - (a) Difratograma da membrana zeolítica MCM-22, onde o símbolo (*) indica os picos da 


alfa alumina. (b) Micrografia da camada ativa da membrana zeolítica MCM-22 (c) Micrografia 


transversal da membrana zeolítica MCM-22.  


 


Na Figura 5 está apresentado o difratograma de raios X da membrana zeolítica MOR.  No 


difratograma da membrana zeolítica observam-se os picos 


característicos da zeólita mordenita, confirmando que a 


mesma foi à única fase zeolítica presente na superfície do 


suporte cerâmico α-alumina. A intensidade relativa dos 


picos confirma a cristalinidade e elevada pureza dos 


cristais na formação do filme de mordenita. Assim como a 


intensidade relativa alta revelada no difratograma do pó da 


zeólita evidencia uma elevada cristalinidade do material 


zeolítico, não apresentando nenhuma impureza.  


Na Figura 6 encontram-se as micrografias da 


membrana zeolítica sintetizada sobre o suporte cerâmico 


α-alumina.  Assim como discutido para as membranas 


zeolíticas obtidas pelos métodos de síntese hidrotérmica e 


dip-coating, a membrana zeolítica obtida pelo método de transporte em fase vapor não se mostrou 


diferente, exibindo em sua micrografia três regiões distintas. Na primeira região observam-se os cristais 


zeolíticos específicos da zeólita mordenita, distribuídos uniformemente formando um filme contínuo 


característica fundamental da membrana 


zeolítica. Na segunda região observa-se a 


interface entre o filme zeolítico da mordenita, 


com espessura de aproximadamente 29 μm e o 


suporte cerâmico α-alumina.  Na terceira região 


da seção transversal é possível verificar a 


morfologia característica do suporte cerâmico. 


O método de síntese de membranas 


zeolíticas por transporte em fase vapor mostra-se 


bastante vantajoso, uma das vantagens consiste 


no mínimo desperdício como também o consumo 


reduzido de reagentes químicos, o que é desejável 


para a produção em uma escala maior das membranas zeolíticas [6].  


A Figura 7 apresenta as medidas de teor de óleo no permeado em função do tempo, obtidas com 


emulsão óleo/água em módulo de filtração para as membranas zeolíticas. Analisando as medidas de teor 


de óleo no permeado da 7 Figura, pode-se verificar que a Membrana zeolítica NaY, obteve um maior 


percentual de remoção de óleo durante todo o processo quando comparada as membranas zeolíticas 


MCM-22 e MOR. Em geral, observou-se que a concentração do óleo na superfície das membranas 
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Figura 5 – Difratogramas de raios X 


da membrana zeolítica MOR. 


  


Figura 6 - Micrografias da membrana zeolítica 


MOR. 
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resultou numa maior eficiencia. Este fato pode ser atribuído à formação de uma camada de óleo na 


superfície das membranas zeolíticas que levam ao entupimento, obstruindo a passagem do mesmo 


através da membrana 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Conclusiones 


O método utilizado para a fabricação das membranas zeolíticas se mostrou eficaz. Através da 


microscopia eletrônica de varredura verificou-se a formação de uma superfície heterogênea com 


ausência de trincas ou defeitos superficiais, para as membranas zeolíticas sintetizadas. Foi possível 


observar uma redução significativa da concentração de óleo no permeado para as membranas zeolíticas 


(MCM-22, Y e MOR), mostrando assim, que as mesmas apresentam potencial para esta aplicação. 
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Resumen 
 


Se desarrollaron catalizadores depositando nanopartículas (NPs) de cobre (CuNPs) sobre dos 
soportes: Al2O3 y SiO2 funcionalizados con 3-Aminopropyl-triethoxysilano (APTES). Las CuNPs se 
prepararon utilizando como precursor metálico una solución acuosa de cloruro de cobre (II) dihidratado 
y ácido ascórbico como agente estabilizante y reductor. En todos los casos las CuNPs se incorporan por 
impregnación húmeda sobre los diferentes soportes. Estos catalizadores se aplicaron en la reacción de 
oxidación de fenol con H2O2 como agente oxidante a 70°C y a presión atmosférica. Estos resultados se 
compararon con otros obtenidos previamente con los soportes sin funcionalizar. En todos los casos, los 
catalizadores promovieron el 100% de conversión de fenol y relativamente altas conversiones de TOC. 
La mayor diferencia se observa en el lixiviado de cobre ya que con la funcionalización de los soportes 
este efecto disminuye notablemente. 


 
 
 


 
Abstract   


 
The catalytic water treatment containing phenol was studied using copper-based catalysts. Green 


copper nanoparticle (CuNPs) suspension was used to prepared catalysts by deposition on Al2O3 and 
SiO2. The CuNPs were prepared using an aqueous solution of copper (II) chloride dihydrate as metal 
precursor and ascorbic acid as a stabilizing and reducing agent. The supports before copper deposition, 
were functionalized with 3-Aminopropyl-triethoxysilano (APTES) in order to study the leaching of the 
catalytic species into the reaction media. The phenol oxidation reaction with H2O2 was conducted at 70 
°C and at atmospheric pressure. The obtained results were compared with others previously obtained in 
which non-functionalized supports were used. In all cases, the catalysts promoted 100% phenol 
conversion and relatively high TOC reduction. The main conclusion is that the functionalization of the 
supports conduced to a decrease in the active site leaching into the reactions system. 
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Introducción 
Los compuestos fenólicos están presentes en los efluentes de diversas industrias tales como refinerías 


de petróleo, productos petroquímicos, productos farmacéuticos, etc. Descargas inadecuadas de las aguas 
residuales fenólicas de tales industrias pueden llevar a graves consecuencias ambientales ya que el fenol 
es una sustancia altamente tóxica que plantea un gran riesgo para la vida acuática, microorganismos y 
mamíferos [1]. Entre los métodos comúnmente usados para eliminar contaminantes orgánicos, los 
procesos de oxidación avanzada (AOPs) son una alternativa eficaz. Los AOP están divididos en 
diferentes procesos como la oxidación por aire húmedo (WAO), oxidación catalítica por aire húmedo 
(CWAO), oxidación fotocatalítica, proceso foto-fenton y ozonización (catalítica) [2-4]. 


La presencia de materiales catalíticos, produce mejoras sustanciales en las variables del proceso, en 
particular en la temperatura, la presión y el tiempo de residencia. En este sentido, el diseño de 
formulaciones catalíticas para estos tratamientos, que resulten activas, selectivas, estables y de bajo 
costo sigue siendo un desafío importante [5]. 


EL lixiviado del material activo de catalizadores para reacciones en fase líquida es un problema que 
no siempre se analiza. Esto no solo conduce a la pérdida de actividad del catalizador sino otra fuente de 
contaminación del agua tratada, ya que en ella queda el material nanoparticulado proveniente del sistema 
catalítico. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es desarrollar catalizadores conteniendo nanopartículas 
de cobre sobre soportes funcionalizados, a fin de analizar el lixiviado de cobre durante la reacción de 
oxidación de fenol y estudiar su desempeño en dicha reacción.  


 
Experimental 
Preparación de soportes funcionalizados  


Para preparar la sílice funcionalizada (SiO2F), a 1 g de SiO2 (sílice: aerosil 300) se le agrega 50 µl 
de APTES (3-Aminopropyl-triethoxysilano) y 5 ml de etanol como solvente y se calienta a 40 °C con 
agitación hasta evaporación parcial del solvente.  


Por su parte, el soporte Al2O3F se preparó con 1,6 g de Al2O3 (CK300) a la que se le agregó 0,4 ml 
de APTES y 40 ml de EtOH. Esta suspensión se calentó a 40°C con agitación hasta evaporación parcial. 


En ambos casos, el secado de la suspensión se completó en estufa a 40°C durante 12 h.  
Síntesis de nanopartículas de cobre (CuNPs) 


El protocolo de síntesis de las nanopartículas de cobre fue desarrollado según Xiang et al. [6], 
utilizando como precursor metálico una solución acuosa de cloruro de cobre (II) dihidratado 0,2 M y 
como agente estabilizante y reductor, ácido ascórbico 0,4 M. La síntesis se llevó a cabo mezclando 
volúmenes iguales de ambas soluciones, agitando y calentando a 80°C con reflujo durante 20 h logrando 
una suspensión de nanopartículas de cobre metálico con un tamaño medio de 3,1±0,6 nm. 
 
Preparación de catalizadores 


Se sintetizaron los catalizadores. Cu/SiO2, Cu/Al2O3, Cu/SiO2F y Cu/Al2O3F, por impregnación 
húmeda, empleando una suspensión de CuNPs y los diferentes soportes, sin funcionalizar (SiO2 y Al2O3) 
y funcionalizados (SiO2F y Al2O3F). La carga metálica estimada es de 1% p/p. 


Con fines comparativos, se sintetizó el catalizador Cu/SiO2SF partiendo de SiO2 densa sintetizada y 
funcionalizada en nuestro laboratorio según el protocolo de Stober modificado por Gutierrez et al. para 
un sistema de reacción continuo [7].  


En todos los casos, el material impregnado se secó en estufa por 24 h a 100°C. Los sólidos sin 
funcionalizar se calcinaron en corriente de He/O2 al 50 % v/v durante 8 h a 500°C (rampa de 
calentamiento de 5°C/min).  
 
Reacción de oxidación de fenol  


La reacción se llevó a cabo en un sistema discontinuo formado por un recipiente de vidrio provisto 
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de agitación y reflujo, utilizando 100 ml de una solución de 1000 ppm de fenol. Esta solución se 
calentó hasta 70°C, se agregó 100 mg de catalizador seguido del agregado de peróxido de hidrógeno 
(100 Vol H2O2). Durante el tiempo de reacción (2h) se tomaron alícuotas para cuantificar el fenol 
remanente y el Carbono Orgánico Total (TOC).  


La cantidad de H2O2 se expresa mediante el parámetro R [8] presentado en la ecuación (1), que es 
la relación entre la cantidad experimental de oxidante para la cantidad de fenol usada, ecuación (2), y 
la relación estequiométrica teórica, que es 14. En este trabajo se estableció R=6. 


 


R =
r


r é
                                             (1) 


Donde r es: 


r =
moles H O


moles fenol
                                                (2) 


 


Análisis de H2O2 
La concentración de H2O2 se determinó por titulación con KMnO4, utilizando H2SO4 para acidificar el 


medio. Para analizar el consumo de H2O2 se calcula la eficiencia de consumo de oxidante (%) o 
rendimiento,  ηH2O2 según la ecuación (3) [8] 


 


ηH2O2 =
g TOC g TOC⁄


g H2O2 g H2O2⁄
 .


100


R
       (3) 


 
Análisis de Fenol 


La concentración de fenol se analiza mediante colorimetría según método 5530-D del Standard 
Method for water assay [9]. 


La conversión de fenol se calcula teniendo en cuenta los resultados de concentración medidos 
inicialmente y a diferentes tiempos de reacción. 


 
Carbono Orgánico total (TOC)  


Las medidas de carbono orgánico total se realizan según norma ISO 8245 (1999) en un equipo marca 
Elementar modelo Vario TOC Cube/Trace.  
 
Caracterización 
 
Análisis químico 


La composición de cobre en los catalizadores preparados se realizó mediante Absorción Atómica. 
Los resultados se presentan en la Tabla 1.  
 
FTIR 
La presencia de especies producto de la funcionalización de los soportes se analizó mediante 
espectroscopia IR empleando pastillas diluidas en KBr, con un equipo Shimatzu IR Prestige 21 (60 scan 
y resolución de 4 cm-1). 


Resultados y discusión 
 
Conversión  
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La conversión de fenol obtenida para cada catalizador en función del tiempo de reacción se presenta 
en la Figura 1, para los catalizadores Cu/SiO2 y Cu/Al2O3 y en la Figura 2, para los catalizadores sobre 
soportes funcionalizados.  


Del análisis de los resultados de Figura 1 se puede ver que con los catalizadores Cu/SiO2 y Cu/Al2O3 
se logran conversiones altas a los 10 min de reacción, alcanzándose la conversión total en las 2 h de 
reacción. En la misma Figura se presentan los resultados de consumo de H2O2, observándose con el 
catalizador soportado en alúmina un mayor consumo de H2O2. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Los catalizadores preparados sobre los soportes funcionalizados, Cu/SiO2F y Cu/Al2O3F, presentaron 


conversiones similares a los arrojados por los sólidos sin funcionalizar (Figura 2). Mientras que con el 
catalizador preparado sobre SiO2SF se alcanzó una menor conversión, alrededor del 80% a las 2h. En los 
tres casos la conversión de H2O2 resultó menor a 20%. 


Debido a la alta toxicidad de los intermediarios de 
reacción en la degradación del fenol por oxidación, 
resulta importante analizar no solo la conversión de éste 
sino también el grado de mineralización alcanzado, es 
decir cuánto del carbono orgánico total (TOC) 
contenido en la solución de fenol se convirtió en CO2. 
Los resultados de conversión de TOC se resumen en la 
Tabla 1. El catalizador Cu/SiO2SF, preparado sobre 
sílice sintética funcionalizada, presentó menor 
conversión TOC comparado con el resto de los 
materiales. Esto podría deberse al grado de 
hidrofobicidad de las partículas observado y que 
dificulta el contacto solución-sólido. El parámetro TOC 
indica que la actividad de los catalizadores no sólo se 


ve afectada por las características del soporte, sino también por la presencia de las especies 
funcionalizantes. Comparativamente, con sílice comercial funcionalizada (Cu/SiO2F) es un poco menor 
el grado de mineralización que con sílice sin funcionalizar (Cu/SiO2), mientras que con alúmina 
funcionalizada (Cu/Al2O3F) la mineralización mejora respecto al correspondiente sin funcionalizar 
(Cu/Al2O3). 
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Figura 1. Actividad catalítica Cu/SiO2 y 
Cu/Al2O3. Conversión de fenol (%) (, ▲) y de 
H2O2 (%) (, ). , : Cu/SiO2, ▲, : 
Cu/Al2O3. 


Figura 2. Actividad catalítica. Cu/SiO2F: , ; 
Cu/SiO2SF: , ; Cu/Al2O3F: , . Conversión: 
fenol (%) (, , ), H2O2 (%) (, , ).  


Tabla 1. Resultados de conversión: TOC y 
rendimiento de H2O2 


Muestra 
conversión 
TOC (%) 


ƞ
%


 


Cu/SiO2 72,7 33,9 


Cu/SiO2F 71,2 49,5 


Cu/SiO2 SF 35,7 18,8 


Cu/Al2O3 56,3 22,0 


Cu/Al2O3F 79,6 28,5 
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Otro punto destacable es la mejora en el rendimiento a H2O2 que se obtiene al funcionalizar sílice 
comercial y alúmina. 


 
Resultados de caracterización por IR 
En las Figuras 3 y 4 se presentan los resultados de los espectros de IR para todos los catalizadores. En 
todos los casos se distinguen principalmente las señales de las vibraciones Metal-O en el rango 1100-
500 cm-1. Las señales que se observan en el rango 2800-3000 cm-1 indican la presencia de producto de 
la funcionalización con APTES. Esto confirma la funcionalización de los soportes. Se puede ver que en 
ambos casos la funcionalización ha sido exitosa y los picos característicos de las vibraciones de 
estiramiento de –CH2 y –CH3 atribuidas a los aminosilanos se muestran alrededor de 2800–3000 cm-1 
(bandas en 2855 y 2925 cm-1 características del estiramiento asimétrico de CH3 y el estiramiento 
simétrico de CH2, respectivamente) [10] 


 
Contenido de cobre en los catalizadores 


En la Tabla 2 se presentan los resultados de porcentajes de cobre perdido durante la reacción. Se 
observa que los catalizadores preparados sobre soportes sin 
funcionalizar, pierden mayor cantidad de cobre que con los 
materiales funcionalizados. 


La pérdida de cobre por lixiviado se verificó realizando 
una segunda evaluación catalítica sobre el sobrenadante que 
resultó de filtrar la suspensión con el catalizador. Esta 
segunda medida de actividad se realizó manteniendo las 
condiciones iniciales de reacción, pero sin el material 
catalítico. 


Los resultados de conversión de fenol sobre la suspensión 
filtrada, se muestran en la Tabla 3. Se observa que el 
sobrenadante de la reacción con el catalizador sobre sílice 
funcionalizada comercial (Cu/SiO2F) no convierte fenol ni 
H2O2. Esto sugiere que en la suspensión la concentración de 
Cu en solución es muy baja. Este es un punto promisorio, ya 


Tabla 2: Cobre perdido por 
lixiviación  


Catalizador 
Cu perdido 


(%) 


Cu/SiO2  98 


Cu/SiO2F 48 


Cu/SiO2SF  7 


Cu/Al2O3 88 


Cu/Al2O3F 54 


 


Figura 4. Espectros FTIR para los catalizadores 
soportados sobre Al2O3. *Señales espurias 
características del instrumento utilizado 
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Figura 3. Espectros FTIR para los catalizadores 
soportados sobre SiO2. *Señales espurias 
características del instrumento utilizado. 
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que indicaría la muy baja pérdida de material 
activo proveniente del soporte 
funcionalizado. 


Según Zapico y colaboradores [11], el cobre 
lixiviado actuaría como catalizador 
homogéneo en la reacción de oxidación de 
fenol. Esto se sustenta con los análisis 
catalíticos realizados sobre soluciones de 
cobre y sobre algunos sobrenadantes de 
reacción [12]. 


 
 
 


Conclusiones 
En este trabajo se logró sintetizar catalizadores con NPs de Cu y soportados sobre Al2O3 y SiO2 con y 


sin funcionalización con APTES.  
Con excepción del catalizador sobre sílice funcionalizada sintética (Cu/SiO2SF), todos los sólidos 


sintetizados presentaron altas conversiones de fenol. En cuanto al TOC, el catalizador sobre alúmina 
funcionalizada (Cu/Al2O3F) ofrece mayor grado de mineralización que el catalizador sobre alúmina sin 
APTES (Cu/Al2O3), mientras que para el preparado sobe sílice comercial funcionalizada (Cu/SiO2F), el 
grado de mineralización es similar. Es de destacar que estos % de TOC son altos, lo cual es importante 
a la hora de seleccionar un catalizador ya que este debe convertir el fenol y todos los subproductos 
orgánicos a CO2 (mineralización). Se logró comprobar que la funcionalización de los soportes conduce 
a un menor efecto del lixiviado del material activo soportado. Este efecto es favorable para la actividad 
catalítica y también desde el punto de vista ambiental y económico. 
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Tabla 3. Conversión de Fenol, H2O2 y carbono orgánico 
total (TOC) medida en sobrenadantes 


Sobrenadante 
Conversión (%) 


Fenol H2O2 TOC 


Cu/SiO2  37 36 48,0 


Cu/SiO2F n.d. n.d. 9,0 


Cu/Al2O3F 94 24 25,5 
Cu/SiO2SF 30 n.d. 3,7 


n,d:  No detectable 
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Resumen 


 


Se obtuvieron tres precursores catalíticos de hierro soportados sobre matrices de sílice con distinto 


tipo de porosidad y cristalinidad (SBA-15, Aerosil®-200 y cuarzo). Los materiales fueron 


caracterizados textural y morfológicamente, determinando propiedades como superficie específica, 


tipo de porosidad de los soportes y forma de los soportes. 


Se evaluó la actividad catalítica y selectividad de los materiales en la Síntesis de Fischer-Tropsch 


comparándola con un óxido de hierro másico. Los materiales soportados tuvieron mayor actividad; la 


sílice amorfa con una distribución de poros amplia tuvo alta selectividad a metano e hidrocarburos con 


número de carbón de C5-C9, mientras el material con sílice amorfa con poros ordenados tuvo mayor 


selectividad en hidrocarburos de C2-C4. El material soportado en sílice cristalina presentó una 


selectividad a metano, hidrocarburos de C5 a C9 y mayor selectividad a oxigenados respecto a los 


demás materiales. El material sin soportar presento una baja selectividad a metano y mayor 


selectividad a hidrocarburos de C5-C9. También se observó la producción de etileno y mayor actividad 


en la reacción Water-Gas Shift o Boudouard en los materiales soportados sobre sílice 


 


 


Abstract  


 


Supported iron materials over silica were obtained; silica matrices with different porosity and 


crystallinity (SBA-15, Aerosil®-200 and Quartz) were used. The texture and morphology of materials 


were characterized, determining properties as specific surface area, type of porosity of the supports 


and the shape of the supports.  


Catalytic activity and selectivity of materials were evaluated in the Fischer-Tropsch Synthesis, they 


were compared with a bulk iron oxide. The supported materials had better activity than bulk iron 


oxide; amorphous silica with a wide pore size distribution had a high selectivity to methane and 


hydrocarbons with a carbon number of C5-C9, while the material with amorphous silica with ordered 


and narrow pores had higher selectivity to C2-C4 hydrocarbons. The material supported on crystalline 


silica showed selectivity to methane, hydrocarbons from C5-C9 and greater selectivity to oxygenates 


compounds compared with the other materials. The bulk iron oxide shows a low selectivity to methane 


and higher selectivity to C5-C9 hydrocarbons. The production of ethylene and more activity on Water 


Gas-Shift reaction was observed in all supported iron materials. 
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Introducción 
 


La síntesis de Fischer-Tropsch (SFT) es una reacción catalítica de síntesis de hidrocarburos  a partir 


de syngas (mezcla de H2 y CO que se puede obtener mediante la gasificación de carbón, biomasa o gas 


natural). La selectividad de la SFT presenta heterogeneidad a hidrocarburos con diferente número de 


carbonos (desde gases a ceras), olefinas livianas y oxigenados [1]. 


Diferentes metales son activos como catalizadores en la SFT, hoy en día, el hierro es una de las 


fases activas más elegidas para los catalizadores comerciales empleados para este proceso [2,3]. El 


empleo de hierro depende de las condiciones de operación y la selectividad deseada en los productos. 


El hierro como fase activa presenta un perfil de alta temperatura (575 - 625 K) y selectividad a 


productos de bajo peso molecular, mientras que en un perfil de baja temperatura (475 - 515 K) se 


caracteriza por productos de mayor peso molecular [4]. 


El uso de soportes ayuda a tener una alta dispersión del metal y además puede tener efectos en el 


catalizador dependiendo de la interacción soporte–metal. Entre los soportes empleados se encuentran 


los materiales de sílice, los cuales pueden ser porosos con poros ordenados o no. La textura del soporte 


(área superficial, tamaño de poro, volumen de poro) tendrá gran influencia en cómo estará depositada 


la fase activa del catalizador [5].  


En base a lo planteado, se propuso sintetizar precursores catalíticos de hierro soportados en 


matrices de silicio con diferente tipo de textura. Los materiales obtenidos fueron caracterizados 


textural y morfológicamente para determinar las propiedades que afectaban su rendimiento en la 


Sintesis de Ficher-Tropsch para la obtención de hidrocarburos. 


 


 


Experimental 


 


Fueron utilizados tres tipos de matrices de Si como soporte de la fase activa,  cuarzo (no poroso), 


Aerosil®-200 (poroso no ordenado) y SBA-15 (poroso ordenado), sindo los dos primeros comerciales 


y el último sintetizado en nuestro laboratorio. 


 


Síntesis del soporte poroso ordenado (SBA-15): Para la síntesis de este material, se empleó 


Pluronic 123 como agente director de estructura, TEOS como fuente de sílice y HCl como catalizador. 


El proceso de síntesis consistió en disolver el co-polímero P123 en HCl(ac) 37% p/p y mantenerlo 


bajo agitación a 45 °C durante 3 h. Posteriormente se adicionó el TEOS y se mantuvo bajo agitación 


constante durante 4 h a la misma temperatura. Después, la mezcla se mantuvo a 40 °C, sin agitación, 


durante 20 h, incrementando la temperatura hasta 80 °C durante 48 horas. El sólido resultante se filtró 


y lavó con agua destilada. La muestra se secó a 80 °C durante 12 h y se calcinó a 500 °C por 6 h. 


 


Incorporación de la fase activa: Para todos los soportes se utilizó el método de impregnación, 


empleando etanol absoluto como disolvente de Nitrato de hierro (III). La impregnación se realizó 


adicionando la solución del metal al soporte y posteriormente se eliminó el disolvente en rotavapor. El 


tratamiento  se realizó en agitación, vacío, ultrasonido y a una temperatura de 45 °C en el rotavapor, 


durante 90 minutos. Posteriormente, las muestras son sometidas a tratamiento térmico a 300 °C 10 h 


en una mufla en atmósfera de aire. En todos los casos, se pesó una masa de la sal necesaria para 


obtener un material final con un 10% (en peso) del metal.  


 


Caracterización de los materiales: Para la caracterización textural se realizó por adsorción-


desorción de N2 a 77 K en un sortómetro manométrico ASAP 2000 (Micromeritics), en el cual el 
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Figura 1. Isotermas de ADS-DES N2 a 77 K. 


material se sometió a un desgasado por 12 h a 250 ºC. Los análisis de Microscopía SEM se realizaron 


en un microscopio electrónico de barrido LEO 1450VP.  


Experimentos catalíticos: los experimentos de reacción de la SFT se realizaron en un equipo 


automatizado de para estudios de micro-actividad catalítica Microactivity Reference, P&D Ing. La 


cuantificación de los productos se realizó on-line en un cromatógrafo de gases Perkin-Elmer, dotado 


de dos detectores (FID y TCD) y tres columnas: Una capilar Elite-1, un tamiz molecular Molecular 


Sieve 5A y un polímero poroso Hayesep D80/100. 


 


 


Resultados y discusión 


 


En la Figura 1, se muestra la adsorción-desorción de N2 de los soportes utilizados. La isoterma de 


la SBA-15 es tipo IV con un ciclo de histéresis tipo H1  característico de materiales mesoporosos que 


presentan mesoporos cilíndricos de tamaños de poro bien definidos. La isoterma del cuarzo al igual 


que la isoterma del Aerosil®-200 son tipo II la cual es típica en materiales no porosos o de materiales 


con macroporos, como es el caso de cada material respectivamente [6].  


 


 


 


 


 


En la tabla 1. se muestran los resultados de las propiedades texturales de los materiales. Teniendo 


en cuenta el tipo de isotermas y las propiedades de los materiales se evidencia la diferencia en el tipo 
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a)


4 m 4 m


a)


b) c)


Figura 2. SEM de los soportes impregnados con 10 % p/p de 


Fe; a) SBA-15, b) Cuarzo y c) Aerosil®-200 


de porosidad de cada material, un soporte no poroso, uno poroso desordenado y el tercero poroso 


ordenado, como se preveía obtener. También es necesario tener en cuenta que por la naturaleza de 


cada uno de los soportes,  se pueden clasificar en matrices de SiO2 amorfos y cristalino. En resumen se 


pueden clasificar los soportes en: 


 


 No poroso – cristalino (Cuarzo) 


 Poroso desordenado – amorfo (Aerosil®-200) 


 Poroso ordenado – amorfo (SBA-15) 


 
Tabla 1. Propiedades texturales de los soportes. 


 


 


 


 


 


 


 


 


En la figura 2 se observan las microscopias SEM de los precursores catalíticos utilizados SBA-15 


(a), cuarzo (b) y Aerosil®-200 (c). El soporte poroso ordenado tipo SBA-15 presenta una morfología 


en bastones típica de este material, en el 


cuarzo se observa una morfología lisa con 


pequeñas heterogeneidades atribuibles al 


hierro, por otro lado el material de Aerosil®-


200 presenta una morfología completamente  


heterogénea. Las diferencias presentes en 


cada una de las micrografías son propias de 


la morfología de cada soporte y el tipo de 


porosidad que presenta. 


Según el tipo de material, la superficie 


específica y los poros de cada soporte, se 


espera distintos tamaño de partícula de la 


fase activa, así como diferente  dispersión de 


la misma. Teniendo el cuarzo un tamaño de 


partícula mayor, se espera una menor 


dispersión de la fase activa que en la SBA-


15, mientras que con la Aerosil®-200 un 


tamaño y dispersión mixta entre los dos 


soportes ya mencionados. 


 


En la figura 3-a se observa la conversión de CO en función del tiempo de cada uno de los 


materiales utilizados, el comportamiento decreciente al comienzo de la reacción del Fe/másico, 


Fe/Aerosil®-200 y Fe/Cuarzo con un aumento posterior de la conversión se ha reportado que 


corresponde a la formación de carburos de hierro en la superficie del catalizador [7], que contribuye a 


la actividad. Este mismo comportamiento se observa en el material Fe/SBA-15 pero aparentemente 


presenta un aumento en la conversión en las primeras 5 h y después de 25 h de reacción. En la figura 


3-b se muestra la actividad intrínseca de los materiales, donde se evidencia que los catalizadores 


Soporte Sbet (m
2
•g


-1
) VµP (m


3
•g


-1
) VMP (m


3
•g


-1
) VTP (m


3
•g


-1
) 


SBA-15 960 0,08 0,82 1,05 


Cuarzo -- -- -- 0,002 


Aerosil®-200 200 0,09 0,44 0,53 







 


 
  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


        


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Figura 3. a) Conversión de CO en la SFT y b) Actividad intrínseca de los materiales. 
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Figura 4. Selectividad de los materiales. 
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soportados sobre sílice tienen mayor actividad que el material másico, evidenciando la importancia de 


soportar las fases activas para aumentar la dispersión y optimizar el desempeño catalítico de los 


materiales. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


La selectividad (figura 4) del material soportado sobre la sílice nanoporosa Fe/SBA-15 presentó 


una mayor selectividad a hidrocarburos de cadenas de carbón cortas C2-C4, mientras el Fe/Aerosil®-


200 presentó mayor selectividad a hidrocarburos de cadenas mayores a C5, aunque también una 


importante selectividad a metano. El 


material Fe/Cuarzo tuvo una selectividad 


levemente preferente a hidrocarburos 


mayores a C5, pero también con un alta 


selectividad a cadenas intermedia (C2-C4) 


y fue el material que presento mayor 


selectividad a hidrocarburos oxigenados 


(alcoholes). Al comparar las 


selectividades con el Fe/másico se 


observó que la selectividad de este tiene 


una alta preferencia por hidrocarburos de 


C5-C9.  


En la tabla 2, se observa la relación 


parafina/olefina de los productos 


obtenidos, donde se destaca que los 


catalizadores soportados en Cuarzo y 


Aerosi®l-200 presentaron selectividad a etano-etileno, el catalizador Fe/SBA-15 presento solo 


selectividad a etileno selectividad a etileno mientras el Fe másico solo tuvo producción de etano. Los 


materiales soportados en Cuarzo y Aerosil®-200 y Fe/másico hubo producción de propano y 


propileno, teniendo mayor producción de parafina el hierro no soportado  y la mayor producción de 
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propileno se observó al utilizar el soporte de sílice cristalino; en el Fe/SBA-15 no hubo producción de 


propano ni propileno. Es destacable  la producción de hidrocarburos insaturados ya que tienen mayor 


interés comercial. 


 
Tabla 2. Propiedades texturales de los soportes. 


 


 


 


 


 


 


 


 
*No hubo producción de etileno 


** No hubo producción de eteno 


 


Siguiendo la selectividad a CO2 se observó que en los materiales soportados en sílice hubo mayor 


actividad en la reacción de Water-Gas Shift (WGS) o de Boudaourd, la que hace parte de uno de los 


equilibrios que se presentan en la SFT; la reacción WGS suele presentarse al utilizar catalizadores de 


hierro, la reacción WGS conveniente cuando los flujos de reacción tienen una baja relación de H2/CO. 


 


 


Conclusiones 


 


Se sintetizaron precursores catalíticos de hierro soportado en distintos tipos de matrices de sílice, lo 


que permitió obtener materiales con diferentes características de porosidad y cristalinidad. Se 


observaron diferencias en la selectividad de productos de los materiales para la Síntesis de Fischer 


Tropsch,  indicando que el tipo de porosidad y cristalinidad del soporte tiene un efecto sobre la fase 


activa. También se observó que el soporte de sílice (SBA-15, Aerosil-200 y Cuarzo)  ayuda a 


promover la producción de etileno y la actividad por la reacción de Water –Gas Shift o la reacción 


Bouduard. 
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Resumen 
 


En pos de reducir la contaminación ambiental producto de los gases de escape de vehículos con 
motores diésel, se desarrollaron filtros catalíticos de partículas, flexibles y resistentes a altas 
temperaturas. Para conseguir la unión de dichas fibras y obtener papeles resistentes mecánicamente se 
adicionaron dos tipos de ligantes, un mineral natural (NaCaB5O6(OH)6.5H2O), obtenido de una cantera 
del norte de nuestro país y una suspensión de nanopartículas de CeO2. Una vez conformado el papel 
cerámico se incorporó la fase activa por goteo de las suspensiones precursoras, seguido de una 
calcinación a 600°C para obtener los óxidos correspondientes. Se estudiaron dos sistemas catalíticos: 
Co,Ce y Co,Ba,K.  


Para evaluar los sistemas en condiciones reales, los filtros se expusieron a una corriente de gases de 
escape en un banco de pruebas, con lo cual se colectó hollín a partir del funcionamiento de un motor y 
se comparó la actividad catalítica con el hollín incorporado en el laboratorio a partir de una suspensión 
en n-hexano. En cuanto a los catalizadores empleados, fue notoria la mejora para los sistemas de 
Co,Ba,K respecto de Co,Ce. 


Además, se realizaron ensayos mecánicos, obteniéndose mejores propiedades mecánicas en los 
papeles realizados con el ligante mineral. 


 
 
Abstract  
 


In order to reduce the environmental pollution caused by the exhaust gases of vehicles with diesel 
engines, particle catalytic filters were developed, flexible and resistant to high temperatures. To obtain 
the union of these fibers and achieve mechanically resistant papers, two types of binders were added, a 
natural mineral (NaCaB5O6 (OH) 6.5H2O), obtained from a quarry in the north of our country and a 
suspension of CeO2 nanoparticles. Once the ceramic paper was formed, the active phases were 
incorporated from the precursor suspensions by dripping, followed by a calcination at 600°C to obtain 
the corresponding oxides. Two catalytic systems were studied: Co, Ce and Co, Ba, K. 


To evaluate the systems under real conditions, the filters were exposed to a stream of exhaust gases 
in a test bench, and soot was collected from the operation of an engine and the catalytic activity was 
compared with the soot incorporated in the laboratory from a suspension in n-hexane. Regarding the 
catalysts used, the improvement for the systems of Co, Ba, K with respect to Co, Ce was notorious. 


Mechanical tests were carried out, obtaining better mechanical properties in the papers made with 
the mineral binder.  







 


  


 


 
 
 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 
    
 
 


 
 
cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Introducción 
 


En los últimos tiempos fue creciendo el interés por disminuir la contaminación producida por los 
gases de escape de vehículos tanto livianos como pesados con motores diésel. Esto se debe a que las 
normas que regulan dichas emisiones son cada vez más rigurosas. En la actualidad rige la norma Euro 
6 que regula cantidad de partículas de hollín y concentración de NOx, ya que las primeras causan graves 
afecciones a la salud debido a que al poseer un tamaño muy pequeño pueden ingresar a diferentes partes 
del organismo. Por otra parte, los NOx emitidos a la atmósfera contribuyen la formación de lluvia ácida 
por un efecto fotoquímico. Se han propuesto diferentes variantes para lograr cumplir los límites que 
impone la norma y el mejor resultado se obtuvo con los filtros catalíticos de partículas (DPF), los cuales 
retienen el material sólido por filtración y se regeneran gracias a la acción de un catalizador, quemando 
el hollín a la temperatura que poseen los gases de escape a la salida del motor.  


Las partículas de hollín diesel consisten en general en aglomerados carbonosos con hidrocarburos 
volátiles adsorbidos (VOF), hidrocarburos solubles (SOF) y cenizas. Los compuestos orgánicos 
provienen de los combustibles y del aceite lubricante no quemado, que se condensan y encuentran 
adsorbidos sobre las partículas de hollín a temperaturas menores a 190°C [1]. 


En este trabajo se propone la elaboración de filtros catalíticos flexibles a partir de fibras cerámicas, 
adaptables a diferentes geometrías y que a su vez resisten altas temperaturas. Una característica a tener 
en cuenta para estos filtros es su resistencia mecánica para facilitar su manipulación, la cual depende del 
tipo de ligante utilizado. En este trabajo se evalúan dos tipos, uno es un borato natural de Ca y Na y el 
segundo es de origen comercial, compuesto por una suspensión de nanopartículas de CeO2. Una vez 
conformados los papeles cerámicos se les incorporaron Co,Ce o Co,Ba,K, los cuales son conocidos 
catalizadores para el quemado de hollín diésel [2]. Para la evaluación del desempeño tanto mecánico 
como catalítico de los papeles cerámicos catalíticos se montó un banco de pruebas donde se obtiene 
hollín real depositado sobre los filtros, y se lo comparó con papeles impregnados directamente con una 
suspensión de hollín en n-hexano de 600 ppm preparada en el laboratorio. 
 
Experimental 
 


Se sintetizaron papeles cerámicos catalíticos en dos pasos: i) En primer lugar se prepararon los 
papeles cerámicos siguiendo las técnicas SCAN-C 26:76 y SCAN-M 5:76 de preparación de papeles 
celulósicos, reemplazando parcialmente las fibras celulósicas por fibras cerámicas. ii) En una segunda 
etapa se incorpora la fase activa mediante impregnación por goteo a partir de las soluciones precursoras. 


 
Preparación de papeles cerámicos catalíticos 


Se sintetizaron papeles cerámicos siguiendo la técnica antes mencionada, para lo cual ambos tipos 
de fibras son dispersadas en una solución acuosa junto con un ligante (ulexita o CeO2 Nyacol). Las fibras 
celulósicas se agregan con el fin de mejorar la conformación de la hoja en húmedo. Luego de la 
calcinación dichas fibras son completamente quemadas con lo cual se incrementa la porosidad del papel, 
y así se obtiene un papel filtrante resistente a altas temperaturas. 


Para esta síntesis se utilizaron 10 g de fibras cerámicas (SiO2-Al2O3), 1,5 g de fibras celulósicas, y 
se dispersaron en una solución de NaCl 0,01 N. A continuación, se agregaron dos polielectrolitos, uno 
aniónico (A-Pam) y uno catiónico (PVam), con el fin de mejorar la floculación de la suspensión antes 
de la etapa de formación del papel. En este trabajo se sintetizaron dos tipos de papeles cerámicos 
variando el tipo de ligante: por un lado, se utilizó un ligante sintético de nanopartículas de CeO2 (Nyacol 
20% p/p) y por otra parte uno natural denominado ulexita natural (NaCaB5O6(OH)6.5H2O), el cual es 
un borato natural obtenido de una cantera de Salta en el norte de Argentina. Ambos componentes se 
utilizan para lograr la unión de fibras cerámicas luego de la etapa de calcinación a 600°C o 650°C 
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durante 2 h. A los fines de comparación en forma análoga se prepararon papeles sin ligante. Los papeles 
cerámicos así obtenidos se denominaron PCer(N), PCer(U) y PCer, respectivamente. 


Los elementos catalíticos se incorporan a los papeles cerámicos mediante impregnación por goteo de 
las soluciones precursoras de la fase activa hasta saturación del papel, luego se secaron en estufa por 2 
h a 80°C para evitar que decante la solución sobre una cara del papel y así obtener una distribución 
uniforme de la fase activa, y finalmente se calcinaron en mufla a 600°C durante 2 h, para la obtención 
de los óxidos correspondientes.  


Se realizaron cargas del 5 % p/p y del 15 % p/p de fase activa total respecto a la masa del papel 
cerámico, y se trabajó con dos sistemas catalíticos. Por un lado, se prepararon soluciones de Ce(NO3)3 
+ Co(NO3)2 (relación atómica Ce:Co = 2.37:1) y por otra parte soluciones de Ba(NO3)2 + KNO3 + 
Co(NO3)2  (relación atómica Ba:K:Co = 1.33:0.58:1). Se impregnaron papeles cerámicos preparados con 
ambos tipos de ligantes (ulexita y Nyacol de CeO2). 


Los sistemas obtenidos se denominaron como Co,Ce(5)N; Co,Ce(5)U; Co,Ce(15)U; Co,Ba,K(5)N; 
Co,Ba,K(5)U y Co,Ba,K(15)U, donde el número entre paréntesis indica la cantidad de fase activa y la 
letra N o U el tipo de ligante utilizado, CeO2 Nyacol o ulexita, respectivamente.  


Se realizaron ensayos de resistencia a la tracción en un equipo INSTRON 3344 siguiendo las normas 
TAPPI T 576 pm-07-2007 para evaluar las propiedades mecánicas de los papeles preparados. 


 
Obtención y caracterización de muestras de hollín diésel 


Se obtuvo hollín por dos vías, la convencional, en laboratorio (LabSoot), consistió en el quemado 
de combustible diésel en un vaso de precipitados [3]. Por otro lado, se colectó hollín de un banco de 
pruebas (BenchSoot) equipado con un motor Fiat 1.9 Td. El ensayo se llevó a cabo durante 1h llegando 
en su punto máximo de funcionamiento a 280°C la temperatura en la carcasa que aloja el filtro, con el 
motor funcionando a 3800 rpm. Para esto se colocaron alternadamente papeles cerámicos catalíticos (8 
en total) en la carcasa metálica. Si bien no se llegó a la temperatura óptima de funcionamiento de los 
catalizadores (390 – 450°C), se pudo evaluar la capacidad de filtración y la resistencia de los papeles 
cerámicos expuestos a una corriente gaseosa real. Finalizado el ensayo se colectó hollín de las paredes 
de la carcasa metálica para su caracterización fisicoquímica y se realizaron ensayos de TPO con 
porciones del filtro catalítico (papeles cerámicos) conteniendo el hollín retenido. 


La caracterización de los diferentes tipos de hollín se realizó mediante TGA, donde se observan las 
transformaciones en función del calentamiento de la muestra, usando un equipo Mettler Toledo 
TGA/SDTA 851. Se utilizaron muestras de 5 mg que fueron calentadas de 25 a 700°C a 10 °C.min-1 en 
flujo de aire (60 ml.min-1). Se complementó la caracterización con espectroscopia infrarroja con 
transformada de Fourier (FTIR) para la identificación de grupos funcionales. 
 
Actividad catalítica  


Se realizaron experimentos de oxidación a temperatura programada (TPO) en un equipo de flujo 
continuo alimentando una mezcla de O2 (18%) + NO (0,1%) en He (caudal total = 20 ml/min), 
calentando a 5ºC/min desde temperatura ambiente hasta 600°C y analizando la fase gaseosa con un 
cromatógrafo Shimadzu GC-2014 (con detector de TCD). En un reactor de cuarzo se introdujeron tres 
discos apilados de papeles cerámicos catalíticos (16 mm de diámetro) impregnados con una suspensión 
de hollín en n-hexano de 600 ppm (relación hollín/catalizador: 1/10) o bien con el hollín retenido en los 
papeles cerámicos evaluados en el banco de pruebas, como se describió previamente. 


Resultados y discusión 
 
Se caracterizaron los dos tipos de hollín (LabSoot y BenchSoot). En el análisis termogravimétrico 
mostrado en la Fig. 1-a se observa una pérdida de masa de alrededor del 93% del LabSoot entre 420 y 
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550°C la cual corresponde a la combustión no catalítica de hollín, reflejada esta reacción por el pico 
exotérmico del SDTA para dicho rango de temperaturas. Por otra parte, al analizar el hollín proveniente 


del banco de pruebas, se encontró una 
disminución de masa entre 200 y 
420°C debido a la combustión de 
diferentes hidrocarburos adsorbidos 
sobre las partículas de hollín que se 
caracterizan por FTIR y se muestran en 
la Fig.1-b [1]. A mayor temperatura se 
aprecia una segunda pérdida de masa 
coincidente con la observada en la 
muestra de LabSoot, correspondiente a 
la combustión de hollín, quedando un 
remanente de cenizas debido a la 
presencia de materiales provenientes 
de la recolección de la muestra.  
Por otra parte, se analizó mediante 
FTIR el tipo de compuestos adsorbidos 
sobre ambas muestras de hollín (Fig. 1-
b). BenchSoot presenta señales entre 
2960 y 2850 cm-1 atribuidas a 
estiramientos tanto asimétricos como 
simétricos del enlace C-H de metilenos 
y una señal intensa a 1384 cm-1 del 
enlace C-H de los metilos que 
conforman los hidrocarburos alifáticos 
[4]. A 1610 cm-1 se encuentra una señal 
ancha indicando la presencia de 
enlaces aromáticos C=C [5]. Señales a 
1040 y 1110 cm-1 son debidas al 
stretching de enlaces C-O de grupos C-
OH, C-O-C y C-O que corresponden a 
grupos funcionales de alcoholes, éteres 
y ésteres, respectivamente. Por otra 
parte, las señales encontradas para 


LabSoot indican presencia de compuestos aromáticos, evidenciados por la señal a 1610 cm-1 del enlace 
C=C, mientras que a 1725 cm-1 se observa la señal del grupo carbonilo [4]. El menor contenido de HC 
alifáticos y componentes volátiles en LabSoot está asociado a la mayor temperatura y tiempo al cual 
está sometido el diésel durante la etapa de preparación del hollín en el laboratorio y al posterior secado 
en estufa. 


En la figura 2 se muestran los perfiles de TPO obtenidos con los dos tipos de hollín analizados en el 
trabajo. A la izquierda, los resultados para el sistema catalítico de Co,Ba,K mientras que a la derecha los 
de Co,Ce. En ambos casos se varió el tipo de ligante, presentando los resultados con Nyacol de CeO2 en 
las gráficas superiores y los de ulexita en los inferiores. Comenzando por aquellas con Nyacol como 
ligante se evaluaron tres muestras todas con 5% de fase activa, para las cuales se observa que al impregnar 
LabSoot para el sistema Co,Ba,K(5)N la temperatura máxima de quemado de hollín ocurre a 390°C [2], 
corriéndose a 420°C cuando se utiliza BenchSoot. Al moler una porción de esta última muestra con 
mejora el contacto hollín-catalizador, obteniéndose el pico de máxima temperatura en 390°C, igual valor 


Figura 1: TGA/SDTA (a) y FTIR (b) las muestras de hollín 
estudiadas: LabSoot y BenchSoot. 
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que para LabSoot. Para el sistema Co,Ce (5)N se observa un comportamiento similar, consiguiendo una 
mejora de 480° a 440°C al mejorar el contacto. Para los papeles cerámicos con ulexita como ligante, se 


observó que ambos sistemas catalíticos con 5% de fase activa y utilizando la suspensión de hollín 
realizada en el laboratorio, no resultaron activos, ya que las temperaturas máximas de combustión de 
hollín son de 520° y 560°C para Co,Ba,K(5)U y Co,Ce(5)U respectivamente. Se procedió entonces a 
aumentar la cantidad de fase activa ya que evidentemente la ulexita interfiere en el contacto del hollín 
con el catalizador. Aumentando a un 15% el contenido de fase activa se obtuvo una mejora notable en la 
actividad catalítica de ambos sistemas, resultando ahora las temperaturas de velocidad máxima de 
quemado de hollín de 410°C y 440°C para Co,Ba,K(15)U y Co,Ce(15)U, respectivamente. Por lo cual se 
optó por realizar las pruebas en banco con los papeles que contienen ulexita con 15% de fase activa, y al 
evaluarlos catalíticamente dieron resultados muy similares a los impregnados con LabSoot.  


Por último, para completar el análisis de estas muestras, se ensayaron mecánicamente los papeles 
cerámicos y cerámicos catalíticos para determinar las resistencias a la tracción y a la elongación. En la 
fig. 3 se presentan los resultados de carga vs. extensión donde el máximo representa la carga que resiste  
el papel antes de su rotura, lo cual indica su resistencia mecánica. La pendiente a la curva da una idea 
de la elasticidad de la muestra, a menor pendiente mayor será la flexibilidad de los papeles. Como se 
puede observar estos dos parámetros evaluados se contraponen para nuestras muestras, es decir que 
mientras más resistente sea el papel menor flexibilidad tendrá. Los papeles cerámicos sin catalizador, 
PCer y PCer(N), se comportan de manera similar, siendo su resistencia a la tracción considerablemente 


250 300 350 400 450 500 550 600
0,0


0,2


0,4


0,6


0,8


1,0


1,2


C
on


cen
tración


 d
e C


O
2  (u


. a.)


Temperatura (°C)


 Co,Ce(15)U-BenchSoot
 Co,Ce(15)U-LabSoot
 Co,Ce(5)U-LabSoot


0,0


0,2


0,4


0,6


0,8


1,0


1,2
 Co,Ba,K(5)N-BenchSoot
 Co,Ba,K(5)N-BenchSoot-Polvo
 Co,Ba,K(5)N-LabSoot


200 250 300 350 400 450 500 550 600
0,0


0,2


0,4


0,6


0,8


1,0


1,2


Temperatura (°C)


C
on


ce
n


tr
ac


ió
n


 d
e 


C
O


2 (
u


. a
.)


 Co,Ba,K(15)U-BenchSoot
 Co,Ba,K(15)U-LabSoot
 CoBaK(5)U-LabSoot


0,0


0,2


0,4


0,6


0,8


1,0


1,2
 Co,Ce(5)N-BenchSoot
 Co,Ce(5)N-BenchSoot-Polvo
 Co,Ce(5)N-LabSoot


Figura 2: Ensayos de TPO de los papeles cerámicos catalíticos (O2 (18%) + NO (0,1%) en He (QT = 20 ml/min).
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menor que cuando se utiliza ulexita como ligante de las fibras cerámicas (PCer(U)). Cabe destacar que 
los primeros son difíciles de manipular debido a su alta flexibilidad y baja resistencia, ya que pierden 
material y se rompen con facilidad. Por otra parte, en los tres tipos de papeles se observa una mejora en 


cuanto a resistencia al incorporar la fase 
catalítica, lo cual puede deberse a la presencia de 
óxidos formados luego de la etapa de calcinación, 
que le confieren mayor estabilidad a la estructura 
al formar aglomerados por sobre y entre las fibras 
cerámicas [3]. 
 
Conclusiones 
 


Los catalizadores evaluados en este trabajo 
para la aplicación en la eliminación de hollín 
diésel resultaron con buena actividad tanto 
cuando se usó hollín obtenido en laboratorio 
(LabSoot) como cuando se recolectó del tubo de 
escape de un motor en banco de pruebas 
(BenchSoot). Estas muestras de hollín se 
caracterizaron por TGA y FTIR, y mostraron 


composiciones diferentes. La proporción entre la fracción orgánica soluble y el material carbonoso 
resultó sensiblemente mayor en el BenchSoot, y los grupos químicos detectados por FTIR fueron 
distintos. No obstante, en ambos casos la temperatura de máxima velocidad de combustión fue similar. 


Las mejores características de los papeles se obtuvieron con los papeles cerámicos conformados con 
ulexita como ligante ya que ésta se deposita en forma de bastones sobre las fibras [3] y al sinterizar 
debido a la temperatura de calcinación se logra una adecuada unión de las mismas, confiriendo 
estabilidad a la estructura del papel. Por último en cuanto al análisis de los sistemas catalíticos utilizados 
se ve una mejora notable en la actividad catalítica cuando se utiliza Co,Ba,K, ya que el potasio favorece 
la movilidad de las especies de Co y Ba durante la etapa de calcinación, lo cual ayuda a una dispersión 
homogénea de las fases activas tanto sobre las fibras como sobre el ligante. 
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Figura 3: Ensayos mecánicos de los papeles cerámicos 
con y sin catalizador. 
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Resumo 


 


A remoção de corantes dos efluentes é um dos grandes problemas enfrentados pela industria têxtil. 


O principal objetivo deste estudo foi sintetizar e caracterizar a estrutura metalorgânica ZIF-67, e 


avaliar seu potencial como adsorvente na remoção de corante Rodamina B de solução aquosa. A 


estrutura metalorgânica foi sintetizada utilizando o método sovoltérmico. O material obtido foi 


caracterizado por Difração de Raios X (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e 


Espectroscopia na Região do Infravermelho (IV). Experimentos em batelada foram realizados 


erlemeyer utilizando 0,05 g do adsorvente em 50 mL da solução do corante com tempo de contato de 2 


horas, concentração inicial de 15 mg.L
-1


 em agitação mecânica de 200 rpm, temperatura de 25 °C. A 


concentração do corante foi quantificada através de uma curva de calibração previamente elaborada. 


Verificou-se a formação da estrutura metalorgânica ZIF-67 por DRX, MEV e IV. A estrutura 


metalorgânica ZIF-67 apresentou resultados relativamente satisfatórios na remoção do corante 


Rodamina B. Após o processo de adsorção do corante Rodamina B, o ZIF-67 foi caracterizado por 


DRX e IV e constatou-se que houve redução nas intensidades dos picos característicos e, portanto, na 


cristalinidade, evidenciado por DRX e identificou-se a presença de novas bandas características do 


corante Rodamina B no espectro de Infravermelho.  


 


 


Abstract  


 


The removal of dyes from effluents is one of the major problems faced by the textile industry. The 


main objective of this study was to synthesize and characterize the ZIF-67 metallographic structure 


and to evaluate its potential as an adsorbent in the removal of Rhodamine B dye from aqueous 


solution. The metalorganic structure was synthesized using the sovoltermal method. The obtained 


material was characterized by X-ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM) and 


Spectroscopy in the Infrared Region (IR). Batch experiments were carried out using 0.05 g of the 


adsorbent in 50 mL of the dye solution with contact time of 2 hours, initial concentration of 15 mg.L
-1


 


in mechanical agitation of 200 rpm, temperature of 25 °C. The concentration of the dye was quantified 


through a previously elaborated calibration curve. The formation of the metallorganic structure ZIF-67 


was verified by XRD, SEM and IV. The ZIF-67 metallographic structure presented relatively 


satisfactory results in the removal of the Rhodamine B dye. After the adsorption process of the 


Rhodamine B dye ZIF-67 was characterized by XRD and IR and it was verified that there were 


reductions in the characteristic peak intensities and , therefore in the crystallinity, evidenced by XRD 


and the presence of new bands characteristic of the Rhodamine B dye in the Infrared spectrum was 


identified. 
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Introdução 
 


Nos últimos anos, com a crescente expansão da indústria, vem se dando cada vez mais ênfase na 


questão dos resíduos gerados. Indústrias como a de petróleo, têxtil e agropecuária são as principais 


contribuintes para a poluição de aquíferos, fazendo com que se tenha um alto custo na hora de tratar 


esses rejeitos [1]. 


O contexto mundial prima pela preservação ambiental, portanto é de suma importância reduzir a 


quantidade e/ou melhorar a qualidade dos efluentes descartados nos corpos aquáticos. Esse é o desafio 


que diversos setores industriais enfrentam para atingir um adequado desenvolvimento, livre de 


agressões ao meio ambiente [2]. 


Um dos setores industriais que liberam grandes quantidades desses efluentes é o da indústria têxtil. 


Esses efluentes apresentam uma alta coloração, que deve-se a presença de corantes, os quais podem 


apresentar propriedades mutagênicas e tóxicas [3]. 


As estruturas metalorgânicas (Metal-organic frameworks – MOFs) têm sido amplamente estudadas 


na remoção de diversos compostos orgânicos perigosos, como corantes. A adsorção é considerada uma 


técnica atrativa, porque é simples, tem baixa temperatura/pressão de operação e não precisa de 


reagentes e catalisadores caros [4]. 


ZIF-67 (Zeolite Imidazolate Framework-67) é um dos MOFs usados na remoção por adsorção de 


corantes [3-4]. É uma isoestrutura tipo sodalita da ZIF-8 (Zinc Imidazolate Framework-8), ou seja, a 


estrutura é praticamente idêntica, diferindo apenas no metal ligante, que neste caso é o cobalto. Esta 


ZIF possui um tamanho de poro de cerca de 0,34 nm [5-7] e pode ser sintetizada principalmente por 


meio do método com solvente [8]. 


A morfologia dos adsorventes tem efeito positivo sobre a adsorção. Por exemplo, o carboneto de 


titânio em camadas bidimensional [9], o hidróxido duplo em camadas de NiFe [10] e a automontagem 


de nanocristais de bismutita em três dimensões nanoestruturas [11] foram relatadas para a adsorção e 


separação de corantes. 


O objetivo des estudo foi investigar a potencialidade do uso da estrrutura metalorgânica ZIF-67 


para a adsorção do corante Rodamina B de solução aquosa. A estrutura metalorgânica foi preparada 


utilizando o método sovoltérmico, e caracterizada por DRX, MEV e IV. Além disso, após adsorção o 


ZIF-67 foi caracterizado por DRX e IV. 


 


Experimental 


 


Os experimentos foram desenvolvidos no Laboratório de Desenvolvimento de Novos Materiais 


(LABNOV), localizado na Unidade Acadêmica de Engenharia Química, no Centro de Ciências e 


Tecnologia da Universidade Federal de Campina Grande (UAEQ/CCT/UFCG). 


 


Síntese da estrutura metalorgânica ZIF-67 


O ZIF-67 foi preparado por um método de precipitação rápida em soluções metanólicas à 


temperatura ambiente (25 ºC) de acordo com um procedimento relatado por Li et al. [12]. Foi 


preparada uma Solução (A) com nitrato de cobalto hexaidratado (1,47 g) dissolvido em metanol (100 


mL) sob agitação durante 30 minutos com uma barra magnética. Uma solução (B) com 2-


metilimidazol (3,25 g) em metanol (100 mL) foi preparada e permaneceu sob agitação durante 30 


minutos com uma barra magnética. A solução (B) foi vertida na solução (A). Em seguida, agitou-se 


magneticamente à temperatura ambiente 25 ºC durante 1 hora. Os nanocristais de ZIF-67 resultantes 


foram recolhidos por centrifugação (3400 rpm/15 minutos) utilizando uma centrífuga de velocidade 


fixa Cole-Parmer. O sobrenadante foi removido e armazenado. O precipitado foi cuidadosamente 
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lavado com metanol (~ 1 mL) e centrifugado (3400 rpm/15 minutos) por três vezes. Os nanocristais 


foram secos em uma estufa (Quimis) a 60 °C por 24 horas e apresentaram coloração violeta. 


 


Caracterização da estrutura ZIF-67 sintetizado e pós adsorção 


Difração de Raios X (DRX): A amostra foi analisada através do método do pó a temperatura 


ambiente 25 ºC empregando-se um difratômetro Shimadzu XRD-6000 com radiação CuKα, tensão de 


40 KV, corrente de 30 mA, tamanho do passo de 0,020 (2θ) e tempo por passo de 1 s com velocidade 


de varredura de 2 º (2θ)/min, com ângulo 2θ percorrido de 5 º a 40 º. 


Com o difratograma de DRX foi possível realizar o cálculo do tamanho médio das partículas do 


ZIF-67, utilizando a equação de Scherrer [13], com o uso dos picos de maiores intensidades 


correspondentes aos valores de 2θ aproximadamente 7,37 °, 12,79 °, 17,96 °, atribuídos aos planos 


(011), (112), (222), respectivamente [14]. 


Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV): foi utilizado um microscópio eletrônico de varredura 


da marca TESCAN, modelo VEGA3, operando a 20 kV. 


Espectroscopia na Região do Infravermelho (IV): A amostra foi analisada na faixa de varredura de 


4000 cm
-1


 a 520 cm
-1


 em espectrofotômetro de infravermelho Spectrum 400 (Perkin Elmer). 


 
Adsorção do corante Rodamina B em ZIF-67 


Para a realização dos experimentos foi utilizado como adsorvente o ZIF-67 sintetizado. O 
adsorbato utilizado foi uma solução aquosa do corante Rodamina B (VETEC). 


Inicialmente foi construída uma curva de calibração absorbância versus concentração do corante 
Rodamina B, utilizando diferentes concentrações da solução aquosa padrão (0,5 – 18 mg.L


-1
). Em 


seguida foi realizada a leitura da absorbância das amostras em espectrômetro UV-VIS 1600 com 
comprimento de onda de 554 nm [15]. O gráfico de absorbância versus concentração foi representado, 
permitindo o cálculo do coeficiente de absortividade de acordo com a Lei Lambert-Beer, por ajuste 
linear. A partir da curva foi possível determinar a concentração a partir da absorbância. 


Os experimentos do tipo adsorção em batelada foram realizados em triplicata e consistiram em 


manter sob agitação constante (200 rpm) um volume da solução do corante Rodamina B (50 mL, pH 


6, concentração 15 mg.L
-1


) junto a estrutura metalorgânica ZIF-67 (0,05 g) à temperatura ambiente 25 


°C, para um tempo de agitação 2 horas. Depois disso, a solução de corante remanescente foi coletada 


por centrifugação e a absorbância foi analisada. A percentagem de remoção (% Rem), bem como a 


capacidade de remoção (qeq) foram obtidas através das equações 1 e 2, respectivamente: 


100*Re% 
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Em que: % Rem: percentagem de remoção; qeq: capacidade de remoção (mg de corante/g do 


adsorvente); V: volume de solução de corante (L); m: massa de adsorvente (g); Ci: concentração 


inicial da solução de corante (mg.L
-1


); C: concentração final remanescente após o processo em 


batelada (mg.L
-1


). 


 


Resultados e discussão 


 


Na Figura 1 estão apresentados os difratogramas da estrutura metalorgânica ZIF-67 sintetizada e 


após o processo de adsorção de corante Rodamina B. 
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Figura 1. DRX do ZIF-67 sintetizado e pós adsorção. 


 


A partir dos difratogramas da ZIF-67 


apresentados na Figura 1 verificam-se picos de 


difração, o que evidencia uma alta cristalinidade. 


As intensidades dos picos de valores de 2θ = 7,37 


°, 12,64 º, 17,96 º atribuídos aos planos (011), 


(112), (222), respectivamente, foram muito 


maiores que as dos outros picos, indicando uma 


orientação favorável nessas direções [16, 17]. O 


difratograma do ZIF-67 sintetizado está de 


acordo com o padrão teórico, obtido a partir dos 


dados de cristal único ZIF-67 disponíveis através 


da inscrição CCDC 671073 na base de dados do 


The Cambridge Crystallographic Data Centre 


[18], e concorda com outros da literatura para 


ZIF-67 [16, 19, 20, 21]. 


As posições de pico (2θ) dos padrões experimentais e dos padrões simulados [6, 16] a partir da 


estrutura cristalina única de ZIF-67 mostraram excelente concordância, reforçando ainda mais que a 


amostra sintetizada é ZIF-67, e que após adsorção o ZIF-67 manteve-se a sua estrutura. Os desvios 


surgidos são provavelmente devido à coleta de dados da estrutura de cristal único em temperaturas 


criogências (−120 ºC) e coleta dos dados do ZIF-67 pó deste trabalho a temperatura ambiente 25 ºC. 


Houve redução nas intensidades dos picos e, portanto, na cristalinidade da amostra, após o processo de 


adsorção de Rodamina B. O tamanho médio das partículas estimado, utilizando a equação de Scherrer, 


foi de 49,91 ± 0,92 nm. 


A Figura 2 apresenta a imagem obtida por microscopia eletrônica de varredura do ZIF-67. E na 


Figura 3 estão os resultados da espectroscopia na região do infravermelho das amostras ZIF-67 


sintetizado e ZIF-67 após o processo de adsorção de corante Rodamina B. 


 


  
Figura 2. MEV do ZIF-67 sintetizado. Figura 3. IV do ZIF-67 sintetizado e pós adsorção. 


 


Na Figura 2 verificam-se cristais ZIF-67 que mostram uma estrutura de dodecaedro rômbico [22], 


concordando com outros resultados da literatura [16, 20, 21]. 


Na Figura 3 o espectro IV do ZIF-67 foi obtido para confirmar os grupos funcionais presentes nas 


partículas. Os picos foram atribuídos principalmente ao ligante 2-metilimidazol. Existem bandas de 
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absorção em aproximadamente 660 cm
-1


 e 1600 cm
-1


, correspondendo à vibração de estiramento de 


C−N em 2-metilimidazol. A banda em torno de 1440 cm
-1


 é devido à vibração de alongamento da 


ligação C−N [23]. Este resultado está em concordância com o trabalho desenvolvido por Truong et al. 


[24]. Uma banda típica a 420 cm
-1


 é atribuída à ligação Co−N. Porém, a faixa de varredura das 


análises foi de 520 cm
-1


 a 4000 cm
-1


 e não foi possível observar essa banda. Além disso, a ausência de 


bandas superiores a 1700 cm
-1


 confirma a ausência de moléculas de ligantes que não reagiram nos 


materiais [25].  


Analisando os espectros de infravermelho do ZIF-67 sintetizado com o do ZIF-67 pós adsorção do 


corante Rodamina B, verifica-se a presença de novas bandas. As bandas encontradas para Rodamina B 


foram 3634 a 3137 cm
-1


, e 827 (deformação de C−H) [26]. 


A estrutura metalorgânica ZIF-67 exibiu percentagem de remoção e capacidade de adsorção do 


corante Rodamina B de 19,89 ± 0,40 % e 2,86 ± 0,06 mg.g
-1


, respectivamente. 


A estrutura metalorgânica ZIF-67 apresentada na literatura [27] apresentou um valor de capacidade 


de adsorção de 3,6 mg.g
-1


. O desempenho de adsorção do corante Rodamina B está relacionado com a 


cristalinidade e tamanho de partícula da estrutura metalorgânica, onde ZIFs com um tamanho de 


partícula grande tem baixa adsorção de Rodamina B [27]. Além disso, a carga superficial do ZIF-67 


deve ser compatível com o caráter iônico do corante para obter-se altas percentagens e capacidade de 


remoção. É possível identificar altas capacidades de remoção em outros trabalhos com o uso do ZIF-


67 na remoção de corantes aniônicos e catiônicos de soluções aquosas [28]. 


No trabalho desenvuelto por Du et al. [29] foi verificado que o ZIF-67 adsorveu corantes aniônicos 


com altas capacidades de remoção. No entanto, alguns corantes catiônicos e neutros (a citar Rodamina 


B, 4,3 mg.g
-1


 de capacidade de remoção) também foram adsorvidos, mas com capacidades mais 


baixas. Portanto, a natureza neutra do corante Rodamina B influenciou no processo de remoção. O 


ZIF-67 foi preparado por método eletroquímico, o que possivelmente influenciou na capacidade de 


remoção, o qual reflete no parâmetro de tamanho de partícula do ZIF. 


O valor da percentagem de remoção (19,89 %) foi considerado baixo, e portanto seria necessário 


realizar uma modificação na estrutura metalorgânica ZIF-67 para se alcançar valores mais altos. Por 


exemplo, modificá-la usando hidróxido de amônio de base mista e trietilamina. Essas duas bases 


podem promover a síntese de ZIF, e os rendimentos são significativamente melhorados, conforme 


apresentado na literatura [3]. 


Outros autores [15] sintetizaram ZIF-67 e calcinaram obtendo assim ZIF-67 carbonizado e, 


posteriormente, foi utilizado na remoção do corante Rodamina B e foram alcançados 


aproximadamente 70 mg.g
-1


 de capacidade de remoção na seguintes condições: 10 mg de adsorvente; 


50 mL de solução de Rodamina B, concentração inicial 60 mg.L
-1


; tempo de agitação: 125 minutos; 


temperatura 30 ºC). Ao comprarar as capacidades de adsorção dos materiais (deste trabalho com a 


referencia citada) observa-se uma pequena diferença. Além disso, considerando que o tamanho 


molecular do corante Rodamina B [27] é maior que o tamanho dos poros da estrutura metalorgânica 


ZIF-67 [5-7], portanto, o pequeno tamanho da abertura do ZIF-67 pode restringir as moléculas de 


corante difundidas na sua estrutura interna de poros. No caso do tamanho de partículas menores 


conduz a locais ativos mais expostos. 


Liu et al. [21] relataram 1,67 mg.g
-1


 de capacidade de adsorção de Rodamina em ZIF-67 nas 


seguintes condições: 12 mg de adsorvente; 12 mL de solução de Rodamina B, concentração inicial 24 


mg.L
-1


; tempo de agitação: 4 minutos; temperatura 24 ºC). Os autores explicaram que a difusão lenta 


do adsorbato no interior do adsorbente é devida a microporosidade, dificultando o acesso do corante, 


de tamanho molecular maior, no interior da estrutura metalorgânica. O método de síntese do ZIF-67 


foi semelhante ao método aplicado neste trabalho, a diferença foi que os autores utilizaram soluções 


aquosas, enquanto neste trabalho foi utilizado o solvente metanol. 
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Conclusões 


 


As análises por DRX, MEV e IV confirmam que o ZIF-67 foi bem desenvolvido e sintetizado com 


sucesso. A estrutura metalorgânica ZIF-67 utilizada como adsorvente na remoção do corante 


Rodamina B apresentou capacidade de adsorção de até 2,86 mg.g
-1


. Após o processo de adsorção do 


corante Rodamina B, o ZIF-67 foi caracterizado por DRX e IV e constatou-se que houve redução nas 


intensidades dos picos característicos. 
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Resumen 


 


Se prepararon estructuras catalíticas constituidas por películas de sílice con fase activa óxidos de 


cobre y cerio depositadas en monolitos de cordierita. Se eligieron como soportes, sílice de origen natural 


(Celite), sílice pirogénica (Aerosil) y sílice micro-mesoporosa (SBA-15). Se estudiaron las propiedades 


de las suspensiones así como las características de las estructuras obtenidas. La mejor respuesta en la 


resistencia mecánica del CuCe/celiteM se asoció a las microfotografías SEM de la película. Se 


identificaron también los elementos Cu y Ce. Resultados de conversión de CO y selectividad de O2 a 


CO2 para la reacción de COPrOx sugirieron una relación entre el comportamiento catalítico y la película 


lograda. CuCe/celiteM presentó conversión total a los 175 °C.  


 


 


Abstract  


 


Cordierite monoliths coated with CuO and CeO2 impregnated on different silicas were prepared. For 


this purpose, a silica of natural origin (Celite), a fumed silica (Aerosil) and a micro-mesoporous silica 


(SBA-15) were selected as supports. The properties of the suspension as well as the characteristics of 


the obtained structures were studied. The best response in the mechanical resistance test of 


CuCe/celiteM was associated with the characteristics of the films observed in SEM microphotographs. 


Cu and Ce elements were also identified. CO conversion and selectivity of O2 to CO2 for the COPrOx 


reaction suggested a relation between the catalytic behavior and the film achieved. In particular, 


CuCe/celiteM showed total conversion at 175 °C. 


  







 


  


 


 


 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 


      


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Introducción 
 


Los catalizadores estructurados, sustratos rígidos donde se deposita la capa catalítica, constituyen un 


atractivo diseño que se viene desarrollando en las últimas décadas. Entre sus ventajas, permiten 


disminuir la caída de presión y la presencia de puntos calientes, así como mejorar la difusión de reactivos 


hacia sitios activos. Los sustratos estructurados cerámicos y metálicos están siendo utilizados en 


numerosas aplicaciones industriales y ambientales [1,2]. En particular, los canales rectos de los 


monolitos de cordierita son óptimos para la deposición de una película, siendo un desafío permanente 


la incorporación de un film activo y estable hidrotérmica y mecánicamente. 


Uno de los aspectos fundamentales en la obtención de estos sistemas es la metodología de 


preparación, donde intervienen numerosas variables: concentración, viscosidad y pH de la suspensión, 


número de inmersiones del monolito, naturaleza del solvente, características del catalizador en polvo, 


entre otras [3,4].  


En este trabajo, se prepararon y estudiaron tres catalizadores estructurados, analizando variables de 


la suspensión y características de los monolitos logrados. Se emplearon sílices de distinta naturaleza 


como soportes de la fase activa CuO-CeO2. El comportamiento catalítico de las estructuras se llevó a 


cabo para la reacción de oxidación preferencial de CO (COPrOx), mostrándose valores puntuales de 


conversión de CO y selectividad de O2 a CO2. 


 


 


Experimental 
 


Preparación de catalizadores estructurados 


Los materiales estructurados se prepararon a través de la técnica de washcoating, utilizando 


monolitos de cordierita (espesor de pared de 0,1 mm, composición 2MgO-5SiO2-2Al2O3) de 1 cm x 1 


cm x 1 cm. Las piezas monolíticas se sumergieron en suspensiones acuosas del catalizador en polvo, a 


temperatura ambiente durante 30 s. Después de la inmersión, las estructuras se soplaron con una 


corriente de aire para la remoción del material en exceso, y luego se secaron a 100 °C durante 45 min. 


El ciclo de inmersión-soplado-secado se repitió las veces necesarias para alcanzar la carga deseada de 


polvo sobre cada monolito. Finalmente, se realizó la calcinación de las estructuras en flujo de aire a 


450 °C por 6 h. Los catalizadores estructurados se nombran CuCe/celiteM, CuCe/aerosilM y 


CuCe/SBA-15M. 


Los catalizadores en polvo con los óxidos de cobre y cerio (relación molar CuO/CeO2 = 0,55) se 


obtuvieron por el método de impregnación a humedad incipiente, donde una solución en etanol de los 


correspondientes nitratos se incorporó mezclando con la sílice [5]. Como soporte se usaron las siguientes 


sílices: tierra de diatomea con tratamiento ácido Celite 521 (superficie específica 20 m2 g-1), sílice 


pirogénica hidrofílica Aerosil 200 (200 m2 g-1) y sílice micro-mesoporosa SBA-15 (650 m2 g-1). Mientras 


las dos primeras son de origen comercial, la SBA-15 fue obtenida en nuestro laboratorio. Las muestras 


se nombran CuCe/celite, CuCe/aerosil y CuCe/SBA-15. 


 


Caracterización y evaluación catalítica 


Las propiedades reológicas de las suspensiones acuosas se midieron a temperatura ambiente usando 


un RS 80 RheoStress HAAKE rheometer. También se obtuvieron sus pH.  


El test de estabilidad de la película en los catalizadores estructurados se llevó a cabo en ultrasonido 


por inmersión en éter de petróleo, midiendo el peso de las muestras antes y después del tratamiento.  


La morfología y el análisis elemental de las películas de los catalizadores estructurados fueron 


examinados con un SEM Phenom ProX. 
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Las fases cristalinas se identificaron por XRD realizados en un Shimadzu XD-D1, usando radiación 


Cu-Kα, a 2° min-1 en el rango de 2θ = 10-70°. 


La reacción de COPrOx se llevó a cabo en un sistema de flujo con un reactor de lecho fijo. Los 


catalizadores se probaron con una alimentación de 40 % vol. de H2, 1 % de CO, 1 % de O2 y balance de 


He. La relación masa de catalizador/flujo total fue de 2,1 mg min mL-1. Se evaluaron la conversión de 


CO a CO2 y la selectividad del O2 a CO2. 


 


 


Resultados y discusión 


 


En la Tabla 1 se muestran los catalizadores estructurados preparados por washcoating, usando 


suspensiones de los polvos de concentraciones entre 15-20 % p/p. Las concentraciones fueron elegidas 


de acuerdo a trabajos previos, donde se pudo inferir la relación entre el número de inmersiones, la masa 


ganada y la concentración de la suspensión [6]. Además, no es recomendable el uso de suspensiones 


muy concentradas ya que pueden ocluir los canales monolíticos. 


El pH de las suspensiones acuosas, preparadas sin aditivos, mostró un valor ligeramente menor para 


el material basado en la sílice mesoporosa (Tabla 1). De igual modo, una suspensión acuosa de SBA-15 


pura presentó el menor pH frente a los otros sustratos (3,9 para SBA-15 frente a 4,9 y 5,1 para aerosil y 


celite respectivamente). Probablemente, la síntesis en un medio clorhídrico así como la elevada área 


superficial de este material influyan en su mayor carácter ácido.  


Por otro lado, el análisis reológico en las suspensiones al 15 % p/p mostró la menor viscosidad para  


CuCe/celite, lo que se relacionaría con el mayor número de inmersiones necesarias en la preparación de 


su correspondiente catalizador estructurado.  


Luego de llevar a cabo de 7 a 9 inmersiones se alcanzaron cargas similares sobre los tres monolitos, 


entre 21 y 24 % p/p correspondientes a la película catalítica.   


 
                          Tabla 1: Características en la preparación de los catalizadores estructurados 


 


 


 


 


 


 


 


 


La adherencia de la capa catalítica, que permite analizar la resistencia mecánica de las estructuras se 


representa con la Figura 1. En ella, se refleja el porcentaje de masa perdida durante el tiempo de 


exposición en el ultrasonido, hasta alcanzar un valor estable. Mientras que CuCe/celiteM y 


CuCe/aerosilM mostraron una muy buena adherencia, con pérdidas de masa de 2 y 4,2% 


respectivamente, para CuCe/SBA-15M se alcanzó el 13%.  


En la Figura 2 se exhiben imágenes de la morfología superficial y del perfil (corte transversal) de los 


tres catalizadores estructurados. La imagen superficial de todas las muestras presenta una película 


continua, con el cubrimiento total de los macroporos propios de la cordierita. 


 


 


Catalizador CuCe/celiteM CuCe/aerosilM CuCe/SBA-15M 


N° inmersiones 9 7 8 


Masa ganada (% p/p) 21,1 22,0 23,8 


pH suspensión 5,1 4,9 4,4 


Viscosidad suspensión 


(mPa s) 


1,9 2,8 2,6 
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La CuCe/celiteM (Figura 2A) revela una película homogénea compuesta de partículas de tamaños y 


formas diferentes. La imagen del perfil corrobora esa observación, mostrando una capa de alrededor de 


30 µm de espesor. La celite usada está constituida por 


partículas de 14 µm de tamaño promedio (dato del 


fabricante), con una mezcla de formas como varillas y 


panal de abeja. Respecto al CuCe/aerosilM, exhibe en 


la superficie grietas interconectadas, estructura 


conocida como de tipo mosaico (Figura 2B). Estos 


defectos pueden atribuirse a una combinación de 


diferentes fenómenos involucrados durante los 


procesos de secado y calcinación, tales como la 


remoción del solvente y el “shrinkage” de las 


nanoparticulas de SiO2 hidratadas [7]. Una película 


gruesa con grietas puede también observarse en la 


imagen de perfil; sin embargo probablemente el tamaño 


nanométrico de la sílice de partida (alrededor a los 20 


nm) contribuya con la estabilidad mecánica mostrada. 


Por otro lado, en la película de CuCe/SBA-15M se 


detectó cierta heterogeneidad debida a la formación de agregados de fibras cortas entrelazadas 


características de la morfología de SBA-15 (Figura 2C). Es posible que la formación de esos agregados 


deteriore la adherencia de la película sobre las paredes de la cordierita, mostrando la menor resistencia 


mecánica. Pérez y cols. [8] llevaron a cabo un estudio de suspensiones acuosas de SBA-15, donde a 


través de la abrasión de las fibras del material disminuyeron la viscosidad de la suspensión logrando una 


mejora en la adhesión de la película. 


 


   


   
   Figura 2. Imágenes SEM superficie (superior) y perfil (inferior) de las paredes del monolito. (A) 


CuCe/celiteM, (B) CuCe/aerosilM, (C) CuCe/SBA-15M. 


Figura 1. Test de estabilidad mecánica de las 


películas catalíticas. 
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Continuando con el análisis de la película depositada, la distribución de los elementos constituyentes 


del catalizador junto a los de la cordierita en la sección transversal de CuCe/celiteM, se muestra en el 


barrido lineal  mediante EDX de la Figura 3. De acuerdo a la formulación, en la película catalítica se 


detectaron una alta concentración 


de silicio y valores bajos de cobre 


y cerio. Por otro lado, las 


concentraciones de Mg y Al 


permanecen constantes en la 


pared de la cordierita mostrando 


una importante disminución al 


alcanzar la película catalítica. Es 


importante resaltar el íntimo 


contacto que puede observarse 


entre la celite y la cordierita 


macroporosa, mejorando la 


adherencia de la capa en los 


macroporos. 


    La Figura 4 muestra los 


patrones de difracción de los catalizadores estructurados junto a la cordierita sin recubrimiento. En los 


tres materiales preparados se observan los picos principales correspondientes a la estructura fluorita de 


la ceria (2θ = 28,58; 33,11; 47,52 y 56.38°). Además, no se detectaron claramente especies de cobre 


cristalino, lo que permite inferir un tamaño nanométrico en su forma de óxido. En particular para el 


CuCe/SBA-15M las señales de la cordierita son menos evidentes, lo que podría señalar una película de 


espesor mayor.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Respecto a los resultados catalíticos, el gráfico de barras de la Figura 5 muestra los valores máximos 


de conversión a CO y sus temperaturas para los tres catalizadores estructurados. El catalizador 


CuCe/celiteM mostró la mayor actividad, alcanzando el 98 % de conversión a 150 °C y completa en el 


intervalo entre 175 y 185 °C (no mostrado). Por otro lado, se obtuvieron valores de 85% y 91% a 185 °C 


para CuCe/SBA-15M y CuCe/aerosilM. Respecto a la selectividad del O2 a CO2, CuCe/celiteM alcanzó 


un 75% a 150 °C y disminuyó al aumentar la temperatura, con el 55% a 175 °C. 


  


Figura 3. EDX de la línea en el perfil de CuCe/celiteM. 
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Figura 5. Conversión y selectividad máximas 


de los catalizadores monolíticos. 
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Conclusiones 
 


Se prepararon sistemas catalíticos estructurados constituidos por películas de sílice con fase activa 


CuO-CeO2 depositadas en monolitos de cordierita. Las características de las suspensiones de partida con 


las que se realizó el recubrimiento permitieron la preparación con un número aceptable de inmersiones. 


Si bien todas las películas depositadas recubrieron completamente el monolito de cordierita, el 


catalizador CuCe/celiteM presentó la mejor estabilidad mecánica. Una excelente interacción cordierita-


catalizador fue observada en esta estructura. La presencia de grietas y ciertas inhomogeneidades 


relacionadas con la morfología de la sílice disminuyeron la resistencia para CuCe/aerosilM y 


CuCe/SBA-15M respectivamente.  


Por otro lado, los resultados catalíticos mostraron conversión total con CuCe/celiteM. El mejor 


comportamiento de este material puede estar relacionado al logro de una buena película catalítica; sin 


embargo, otras caracterizaciones profundizaron y completaron el conocimiento de la interacción CuO-


CeO2-soporte de sílice.   
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Resumen


En este trabajo se presenta la evaluación de la actividad fotocatalítica de películas de TiO2 para la
degradación del 17--etinilestradiol (EE2) en solución acuosa empleando un microrreactor de flujo
continuo. Se estudiaron películas de TiO2 puro y dopado con cerio, sintetizadas por el método sol-gel,
empleando luz solar simulada. La caracterización de los catalizadores incluyó difracción de rayos X
(DRX), espectroscopía de reflectancia difusa UV-Vis (DRS), microscopía electrónica de barrido
(SEM) y espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS). El mayor porcentaje de degradación de
EE2 (86%) se obtuvo con la película de TiO2 dopada con 0.3% atómico (% at) nominal de Ce, a pH 8
y un caudal de 15 µL min-1. Los rendimientos de las películas catalíticas se evaluaron objetivamente
por medio del parámetro de eficiencia cuántica, que relaciona los moles de contaminantes degradados
por mol de fotones absorbidos por el catalizador. El parámetro de eficiencia calculado para la película
dopada (0.3% at de Ce) fue un 44% más alto que el correspondiente al catalizador sin dopar.


Abstract


The photocatalytic activity of different TiO2 films for the degradation of 17--ethinylestradiol
(EE2) in aqueous solution was studied using a continuous flow, planar microreactor. Pure and cerium-
doped TiO2 films, prepared by the sol-gel method, were tested under simulated sunlight. Catalysts
characterization included X-ray Diffraction (XRD), UV–Vis diffuse reflectance spectroscopy (DRS),
scanning electron microscopy (SEM), and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The highest
degradation percentage of EE2 (86%) was obtained with the TiO2 film doped with 0.3 Ce nominal
atomic % (at %), at pH 8, and at a flow rate of 15 L min-1. The performances of the catalytic films
were objectively assessed by means of the quantum efficiency parameter, which relates the moles of
pollutant degraded per mol of photons absorbed by the catalyst. The efficiency parameter calculated
for the doped film (0.3 Ce at %) was 44 % higher than that corresponding to the undoped catalyst.
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Introducción


La fotocatálisis con TiO2 es un proceso avanzado de oxidación que permite la degradación de
contaminantes orgánicos resistentes a los métodos convencionales de purificación de aguas. La
modificación del TiO2 con Ce ha mostrado un enorme potencial para extender la absorción del
catalizador hacia el espectro de luz visible y aumentar la eficiencia del proceso. La fotoactividad del
TiO2 dopado con metales en el rango de la luz visible puede explicarse por la generación de un nuevo
nivel de energía localizado en la banda del TiO2 por la dispersión de nanopartículas metálicas en la
matriz del TiO2. Un beneficio adicional del dopaje con metales de transición es que los electrones
quedan atrapados en los defectos de red generados inhibiendo de esta forma la recombinación del par
electrón-hueco durante la irradiación [1].


La utilización de microrreactores para llevar a cabo reacciones fotocatalíticas posee numerosas
ventajas ya que permite un mayor control de las variables de operación y es posible lograr una
irradiación más uniforme del espacio de reacción comparado con los reactores convencionales [2].
Además, los microrreactores resultan muy convenientes para evaluar la actividad de diferentes
catalizadores porque requiere el empleo de pequeñas cantidades de los mismos, la generación de
residuos es mínima y es posible obtener resultados confiables en corto tiempo.


Estudios recientes han reportado la presencia de compuestos disruptores endócrinos en aguas
superficiales y subterráneas de todo el mundo. Estas sustancias, capaces de alterar el sistema
endócrino de los seres vivos, constituyen un serio problema ambiental debido a que muchas son
resistentes a la degradación biológica y no pueden ser removidas totalmente en las plantas de
tratamiento convencionales. Entre estos compuestos se encuentra la hormona sintética EE2 [3].


El objetivo de este trabajo consiste en utilizar un microrreactor para evaluar la actividad de
películas de catalizadores de TiO2 dopados con Ce aplicados a la degradación de la hormona EE2 en
agua. El desempeño de los catalizadores es evaluado a través del cálculo de la eficiencia cuántica de
reacción, la cual relaciona la velocidad de degradación del contaminante con la velocidad de absorción
de radiación por parte del fotocatalizador.


Experimental


Descripción del Microrreactor
Para la realización de los ensayos de degradación, se utilizó un microrreactor de flujo continuo que


actúa como una celda de Hele-Shaw, tal como se muestra en la Figura 1. La cámara de reacción tiene
un volumen de VR = 209 μL. Una de sus paredes, está compuesta por una placa de vidrio de
borosilicato (5,8 cm x 2 cm), la cual se utilizó como soporte para inmovilizar los catalizadores. La
cámara de reacción se diseñó para lograr campos uniformes tanto de velocidad como de radiación en
todo el dominio de flujo, así como limitaciones difusivas despreciables en las fases sólida y fluida [2].


a) b)


Figura 1. Esquema del microrreactor. a) vista lateral. b) dimensiones de la cámara de reacción.
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Síntesis, inmovilización y caracterización de los catalizadores
Los catalizadores se prepararon por el método sol-gel. El procedimiento empleado fue adaptado de


Choi y col. [4] utilizando Ce(NO3)36H2O (Aldrich) como precursor de Ce. Se prepararon suspensiones
de TiO2 sin dopar y con un dopaje de (0.1, 0.3 y 0.8) % at de Ce, las que se utilizaron para hacer los
recubrimientos. La inmovilización del catalizador sobre la placa de vidrio se realizó por la técnica de
dip coating. Las placas recubiertas se calcinaron a 500ºC durante 1 h. Las muestras de TiO2 puro y
dopado con Ce en polvo se caracterizaron por difracción de rayos X (DRX, SHIMADZU),
espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS, Specs Multitechnique) y espectroscopía de
reflectancia difusa UV-Vis (DRS, Optronic). El mismo equipo de DRS se empleó para las mediciones
de transmitancia y reflectancia difusa de las películas. La masa de TiO2 inmovilizada en las placas por
cm2 de soporte se midió mediante una técnica espectrofotométrica adaptada de Jackson y col. [5].


Experimentos de fotodegradación
Se evaluó la degradación de soluciones acuosas de 9 mg.L-1 de EE2, bajo un flujo de radiación UV-


Vis proveniente de un simulador solar marca ORIEL. La concentración de EE2 se determinó
utilizando un HPLC (Waters). Se realizaron experiencias a diferentes contenidos de Ce (0.1, 0.3 y
0.8% at) y caudales en el rango (Q=15-210 μL min-1). El flujo de radiación incidente sobre la pared
catalítica, entre 300 y 500 nm, fue 3,5 mW.cm-2 y los ensayos se realizaron a pH inicial 8.


Cálculo de parámetros de eficiencia.
El parámetro de eficiencia cuántica (o eficiencia cuántica de reacción, ) permite la


comparación objetiva del rendimiento de diferentes películas fotocatalíticas. Relaciona las moléculas
de reactivo convertidas con los fotones absorbidos por la película. En términos de velocidad,= óó (1)


Este parámetro proporciona información sobre la eficiencia con la que el fotocatalizador emplea la
radiación absorbida para la reacción química. En reactores con el catalizador inmovilizado sobre una
superficie, toma la siguiente forma:= 〈 〉〈 , 〉 (2)


donde 〈 〉 es la velocidad de reacción superficial promedio sobre el área catalítica Acat, y〈 , 〉 representa la velocidad superficial de absorción de fotones, también promediada sobre el
área catalítica. Acat representa el área superficial del soporte que se recubre con el catalizador y se
irradia (la porosidad o rugosidad de las películas no se consideran en los cálculos). En el presente
estudio, el área catalítica es de 11,6 cm2, correspondiente al área irradiada de la cámara de reacción.


Las velocidades de absorción de fotones se obtuvieron a partir de las mediciones de transmitancia y
reflectancia difusas de las películas fotocatalíticas, seguidas por la resolución de un balance de
radiación en términos de flujos de radiación local neta [2,6].


El balance de materia en el microrreactor para una cinética de primer orden se puede escribir como:= (3)


donde y representan la concentración de entrada y salida de EE2, respectivamente. El valor de la
constante cinética aparente (kapp) se puede obtener a partir de la pendiente de la gráfica ⁄ vs1 ln( )⁄⁄ . La velocidad de reacción se calcula como:〈 〉 = − (4)
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Figura 2. Espectro XPS del Ce 3d3/2,5/2 para el
catalizador 0.8Ce.


Resultados y discusión


Caracterización de los catalizadores
A partir de los patrones de DRX de los catalizadores de TiO2 se identificó en todas las muestras la


presencia de la fase anatasa. Para el TiO2 sin dopar se observó la presencia de ambas fases, anatasa y
rutilo. No se observaron picos de difracción que pudieran atribuirse al dopante. Este resultado sugiere
que los niveles de dopaje o el tratamiento térmico que fueron empleados no indujeron la formación de
fases discretas de óxido de cerio como impurezas.


Tabla 1: Propiedades estructurales y ópticas de los fotocatalizadores sintetizados.


Catalizador
DRX UV–Vis XPS


Tamaño de cristalesa (nm) EGAP
b


(eV)
Longitud de
onda (nm)


Contenido
superficial Ce/Ti (%)Anatasa Rutilo


TiO2 26.0 28.9 3.06 405 0.0


0.1Ce 10.1 n.d. 2.65 468 1.5


0.3Ce 8.5 n.d. 2.50 496 2.8
0.8Ce 8.0 n.d. 2.43 510 4.2
aEstimado por la ecuación de Scherrer usando el ensanchamiento de línea de DRX.
bEstimado mediante la ecuación de Kubelka-Munk.


Los espectros de absorción de las muestras se evaluaron por DRS UV-visible. La incorporación de
Ce en el TiO2 indujo un desplazamiento hacia el rojo de la banda de absorción que se correlaciona con
el contenido de Ce en el material. En la Tabla 1 se presentan los valores de energía de banda
prohibida (EGAP), estimados como se describe en la literatura [7].


Los resultados del contenido de Ce
superficial obtenidos del análisis XPS también
se proporcionan en la Tabla 1. La escala de
energía de enlace se estableció tomando como
referencia al valor C1s del carbono adventicio
(284.6 eV). Para el ajuste de las curvas, se
utilizó el software CASAXPS (V2.3.19). Los
espectros se resolvieron en sus componentes
luego de la diferencia con la línea de fondo
integrada de Shirley [8]. Los picos se analizaron
mediante el ajuste Gaussiano/Lorentziano. Las
concentraciones atómicas superficiales se
determinaron a partir de áreas de picos
fotoelectrónicos utilizando los factores de
sensibilidad informados por Scofield [9]. El
contenido de Ce superficial expresa la relación
atómica entre Ce y Ti en la superficie del
catalizador. Las radios iónicos de Ce3+ (1.03 Å)


y Ce4+ (1.02 Å) son más grandes que los de Ti4+ (0.64 Å). Por lo tanto, es difícil para Ce3+/Ce4+ entrar
en la red de la estructura de TiO2. Los resultados obtenidos aquí mostraron que la cantidad de ión cerio
en la superficie de los catalizadores de TiO2 dopado es mayor que la del seno del material (teniendo en
cuenta la concentración nominal).


La Figura 2 muestra el espectro Ce3d3/2,5/2 para el catalizador 0.8Ce. El mismo contiene
contribuciones de varios componentes: Ce(III): v0, v', u0 , u' y Ce(IV): v, v', v''', u, u'', u'''. De acuerdo a
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informes previos, el espectro es principalmente característico de compuestos de Ce(III) [10]. Sin
embargo, se detecta la presencia de un componente a 915.5 eV (u''') característico del Ce(IV). De esta
forma, el pico u''' podría emplearse para el estudio de los estados de oxidación del Ce y la
determinación de la cantidad de Ce4+. El pico u''' constituye el 14% de la intensidad total integrada
para Ce4+ puro [11]. Por lo tanto, el área integral del pico u''' respecto al área total Ce3d podría
traducirse como porcentaje de Ce4+. Así, el porcentaje de Ce4+ se calculó como:


Ce4+% =
u´´´ %    ×  100


14
(5)


donde u''' % es el área porcentual del pico u''' con respecto al área total Ce3d. El porcentaje de Ce4+


para los catalizadores dopados podría estimarse en un 19% del contenido total de Ce.
La masa de TiO2 en las placas de vidrio y el espesor de las películas se evaluaron empleando


muestra TiO2 (sin dopar). La cantidad de TiO2 inmovilizado, evaluada por la técnica de Jackson, fue
de 0.06 mg por cm2 de soporte, y el espesor de las películas, estimado por imágenes SEM, fue (140
30) nm.


Experimentos de fotodegradación
Los porcentajes de degradación de EE2 fueron (73, 81, 86 y 53)% para los catalizadores TiO2,


0.1Ce, 0.3Ce y 0.8Ce, respectivamente. La conversión de EE2 aumentó con el contenido de cerio,
logrando la máxima actividad con 0.3Ce (86% de degradación). Para el catalizador con el mayor
contenido de Ce (0.8Ce), la conversión disminuyó notablemente.


Esta mejora en la degradación de EE2 con el dopaje con metales, hasta un valor óptimo, puede
atribuirse a una mayor eficiencia en la separación de carga de los pares electrón-hueco, ya que el par
redox Ce3+/Ce4+ podría atrapar los electrones en el seno del TiO2 [1]. Sin embargo, para el material
con mayor contenido de Ce (0.8% at) la fotoactividad disminuyó. Esta observación podría atribuirse a
que un exceso en la concentración de iones Ce3+ y Ce4+ puede actuar a su vez como centro de
recombinación de electrones y huecos, disminuyendo así la actividad del fotocatalizador.


Evaluación de eficiencia
Para la evaluación de la eficiencia cuántica se seleccionaron las muestras: TiO2 y 0.3Ce. La Figura


3.a muestra la conversión de EE2 en el microrreactor en función del caudal para ambas muestras. Los
valores máximos de conversión se obtienen al Q más bajo probado (15 μL min-1): 73% y 86% para
TiO2 y 0.3Ce, respectivamente. La conversión de EE2 disminuye cuando aumenta el caudal, como
resultado de la reducción en el tiempo de residencia de las moléculas de contaminante dentro del
reactor. En la Figura 3.b, los datos de los mismos experimentos se representan como Q/VR vs.
1/ln(C0/CL), para calcular las constantes cinéticas aparentes a partir de las pendientes de las curvas.  La
Tabla 2 presenta los valores de , 〈 〉 , 〈 , 〉 , y para los catalizadores TiO2 y 0.3Ce.


El parámetro de eficiencia es 44% más alto para la película de 0.3Ce. Como se puede deducir de
los datos presentados en la Tabla 2, la absorción de la radiación no solo se mejora en la película
dopada, sino que los fotones absorbidos se emplean de manera más eficiente para la reacción química.


Tabla 2. Parámetros cinéticos aparentes, velocidad de reacción, velocidad de absorción de fotones, y eficiencias
cuánticas para las películas de TiO2 sin dopar y dopadas con Ce 0.3 % atómico.
Catalizador / min-1 〈 〉 / mol cm-2 s-1 〈 , 〉 / einstein cm-2 s-1 / %


TiO2 0.06  0.01 5.4  10-13 7.5  10-11 0.72
0.3Ce 0.11  0.01 9.9  10-13 9.5 10-11 1.04
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Figura 3. Degradación de EE2 con TiO2 y 0.3Ce. (a) Conversión vs. caudal. (b) Gráfica Q/VR vs. 1/ln(C0/CL)
para obtener kapp de la pendiente de la recta.


Conclusiones


Las películas de TiO2 dopadas con Ce fueron sintetizadas y caracterizadas en detalle. El mayor
porcentaje de degradación de EE2 (86%) se obtuvo con la película de TiO2 dopada con 0.3% atómico
(% at) nominal de Ce, a pH 8 y un caudal de 15 µL min-1. Los rendimientos de las películas catalíticas
se evaluaron objetivamente por medio del parámetro de eficiencia cuántica, que relaciona los moles de
contaminantes degradados por mol de fotones absorbidos por el catalizador. El parámetro de eficiencia
calculado para la película dopada (0.3% at de Ce) fue un 44% más alto que el correspondiente al
catalizador sin dopar. Además, el empleo del microrreactor permitió el estudio de diferentes
condiciones de operación en forma sencilla, rápida y con un mínimo gasto de reactivos.
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Resumo 


 


Esse trabalho tem por objetivo produzir membranas zeolíticas ZSM-5/alumina, utilizando dois 


métodos distintos: Dip coating (DC) e pore plugging (PP). O método PP consiste em inserir o suporte 


cerâmico gama-alumina num cadinho de teflon contendo a mistura reacional da zeólita ZSM-5 e 


colocar numa autoclave de aço inoxidável e colocada verticalmente numa estufa pré-aquecida a 150 ºC 


à uma pressão autógena. O tempo do tratamento foi de 89 horas com interrupção. A descontinuação na 


síntese hidrotérmica ocorreu às 8 horas de síntese, quando a autoclave foi retirada da estufa e 


permaneceu a temperatura de 25 ºC, por um período de 9 horas consecutivas. Após esse período a 


autoclave foi inserida novamente na estufa a uma temperatura de 150 ºC, onde permaneceu por mais 


72 horas. Esse procedimento foi repetido mais 2 vezes. O método DC consiste em imergir o suporte 


cerâmico gama-alumina em uma dispersão contendo 5% de sementes da zeólita ZSM-5 e em seguida 


adicionar o suporte cerâmico semeado à mistura reacional da zeólita ZSM-5, os conduzindo em 


seguida à autoclave de aço inoxidável e colocados numa estufa pré-aquecida a 150 ºC à uma pressão 


autógena por 72 horas. 


 


 


 


 


Abstract  


 


This work aims to produce zeolite membranes ZSM-5 / alumina, using two different methods: Dip 


coating (DC) and pore plugging (PP). The PP method consists of inserting the gamma-alumina 


ceramic support into a teflon crucible containing the reaction mixture of ZSM-5 zeolite and inserting it 


into a stainless steel autoclave and placed vertically in an oven preheated to 150 ° C under autogenous 


pressure. The treatment time was 89 hours with interruption. Discontinuation in the hydrothermal 


synthesis occurred at 8 hours of synthesis, when the autoclave was removed from the oven and 


remained at 25 ºC for a period of 9 consecutive hours. After this period the autoclave was reinserted at 


a temperature of 150 ° C, where it remained for another 72 hours. This procedure was repeated 2 more 


times. The DC method consists of immersing the ceramic gamma-alumina support in a dispersion 


containing 5% of ZSM-5 zeolite seeds and then adding the seeded ceramic support to the reaction 


mixture of the ZSM-5 zeolite and then conducting them to the steel autoclave stainless steel and 


placed in a preheated oven at 150 ° C at autogenous pressure for 72 hours. 
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Introdução 
 


Membranas são barreiras físicas que permitem o transporte seletivo de espécies de massa. Em 


comparação com as tecnologias tradicionais de separação, como destilação e adsorção, os processos 


baseados em membranas geralmente oferecem separações mais econômicas com menor utilização de 


energia, menor consumo de carbono e operação contínua [1]. 


Dentre as membranas inorgânicas microporosas, as membranas zeolíticas constituem uma 


tecnologia promissora para processos de reatores catalíticos com membranas onde, a integração da 


separação com a reação catalítica pode melhorar a conversão da reação ou a seletividade [2-4].  


As membranas zeolíticas vêm sendo obtidas por vários métodos, entre eles, os mais comumente 


usados são: Método “In situ”, com uma ou várias camadas zeolíticas; Crescimento Secundário, com a 


cobertura do suporte com semente seguido da síntese hidrotérmica; Método de Transporte a Vapor [5]. 


Na técnica do método “in situ”, a superfície do suporte é colocada em contato direto com a solução 


contendo os precursores da zeólita, e em seguida, são submetidos a condições hidrotérmicas e pressão 


autógena. Sob as condições adequadas, a nucleação dos cristais de zeólita ocorre sobre o suporte, 


seguido de seu crescimento, para formar a camada zeolítica. Ao mesmo tempo que ocorrem reações 


em solução, também ocorre a deposição dos núcleos e cristais na superfície, seguido de sua 


incorporação na membrana [6]. O método de transporte a vapor, é um procedimento em que se 


deposita uma camada da mistura reacional de síntese sobre o suporte e, em seguida esta mistura é 


transformado em zeólita, na presença de vapores. Trata-se de uma alternativa, para evitar o 


crescimento de cristais que podem prejudicar a qualidade final da membrana zeolítica [7]. 


Para obter uma membrana com elevada seletividade, é preciso que se tenha um bom controle do 


tamanho de poros do suporte poroso, o que é muito difícil se conseguir, através dos métodos descritos 


[8, 9]. Dessa forma, é interessante que se obtenha uma boa adesão interfacial entre o substrato e a 


zeólita, para que não ocorram defeitos, durante a reação, e isto é um problema técnico da síntese 


hidrotérmica [10]. Giroir-Fendler et al. [11] e Uzio et al. [10], informaram sobre uma nova 


metodologia para o crescimento de cristais de zeólitas dentro dos poros  de um substrato de cerâmica 


de alumina, até bloqueio completo do poro pelo material zeolítico. O processo levou à formação de um 


filme contínuo da zeólita sobre a alumina, obtido através do método de “pore-plugging”, 


O principal objetivo na preparação de uma membrana zeolítica, é gerar uma camada zeolítica fina e 


livre de defeitos, sobre o suporte poroso selecionado. No entanto, nem sempre é possível conseguir um 


crescimento uniforme da zeólita sobre o suporte, e devido a isto, muitas vezes obtêm-se uma 


membrana com defeitos, ou fissuras, que poderão conduzir a um baixo desempenho em uma aplicação 


de separação [12]. 


No método pore-plugging, uma síntese hidrotérmica é realizada, e dentro da estrutura macroporosa 


do suporte alumina (membrana cerâmica), ocorre a nucleação heterogênea e o crescimento da zeólita, 


preferencialmente na rede porosa de alumina em uma forma que é diferente da que ocorre em uma 


síntese normal [10]. No método pore-plugging, há uma interrupção na síntese após as primeiras 8 


horas, onde a autoclave contendo o material é retirada da fonte térmica, e posta à temperatura 


ambiente por 9 horas consecutivas, quando então retorna à temperatura de síntese. Essa interrupção da 


síntese hidrotérmica mostra um efeito positivo, de acordo com a literatura [10, 12-14]. 


Nosso grupo de pesquisa (Laboratório de Desenvolvimento de Novos Materiais–LABNOV) tem 


publicado uma série de trabalhos sobre a síntese de membranas zeolíticas [15-24]. Este estudo é parte 


integrante desta linha de pesquisa e propõe o desenvolvimento de membranas eficientes para o 


processo de separação emulsão óleo/água. Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo a produção 


de membranas zeolíticas ZSM-5 utilizando dois métodos distintos: pore-plugging e dip coating. 
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Síntese do suporte cerâmico (gama alumina) 


A metodología está descrita conforme a referência do nosso laboratório [15]. 


 


Síntese das membranas zeolíticas (ZSM-5/gama-alumina) 


 


Dip-coating 


O procedimento utilizado na obtenção da membrana zeolítica ZSM-5 foi o método de 


crescimento secundário - Dip coating, que consiste em impregnar cristais zeolíticos na superfície da 


membrana cerâmica, utilizando uma dispersão de zeólita ZSM-5. Neste método a superfície da 


membrana cerâmica foi semeada por Dip coating utilizando uma dispersão de etanol contendo 5% de 


sementes da zeólita ZSM-5.  A membrana foi mergulhada a esta dispersão, onde permaneceu por um 


período de 1 minuto e em seguida foi seca a 60 ºC/min. Este procedimento foi repetido três vezes.  O 


material foi colocado em cadinho de teflon contendo o gel de síntese da zeólita ZSM-5, os quais foram 


inseridos em autoclaves de aço inoxidável e conduzidos à estufa a 150 ºC, dando início ao tratamento 


hidrotérmico, por um período de 72 horas.  


 


Pore plugging 


 


O procedimento utilizado na obtenção da membrana zeolítica ZSM-5 foi o método pore 


plugging, em que o suporte cerâmico gama-alumina, foi inserido em um cadinho de teflon e em 


seguida foi adicionada a mesma mistura reacional de síntese para obtenção da zeólita ZSM-5, até 70% 


da capacidade do cadinho, e este foi colocado em autoclave cilíndrica de aço inoxidável. A autoclave 


fechada, foi então colocada verticalmente numa estufa pré-aquecida a 150 ºC à uma pressão autógena. 


A duração do tratamento foi de 89 horas com interrupção. A descontinuação na síntese hidrotérmica 


ocorreu às 8 horas de síntese, quando a autoclave foi retirada da estufa e permaneceu a temperatura 


ambiente, por um período de 9 horas consecutivas. A pós esse período a autoclave foi inserida 


novamente na estufa a uma temperatura de 150 ºC, onde permaneceu por mais 72 horas.  


 


Caracterização  


 


Difração de raios- X (DRX): foi utilizado um difratômetro Shimadzu XRD-6000 com radiação CuKα, 


tensão de 40 KV, corrente de 30 mA, tamanho do passo de 0,020 e tempo por passo de 0,60 segundos, 


com velocidade de varredura de 2º por minuto, com ângulo 2θ variando de acordo com a amostra 


aplicando o método do pó. 


Microscopia eletrônica de varredura (MEV): Utilizou-se um microscópio SC-701 da empresa Sanyu 


Electron e um microscopio VEGA Tescan. 


 


Resultados e discussão 


 


Os difratogramas de raios X das três sínteses sucessivas da membrana zeolítica (ZSM-5/gama-


alumina) obtida a partir do método pore-plugging são apresentados na Figura 1. Essas análises foram 


realizadas na parte superior da membrana, a fim de verificar se houve o crescimento efetivo da zeólita 


ZSM-5 sobre a superfície da membrana cerâmica gama-alumina.  
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Figura 1. Difratogramas das membranas zeolíticas ZSM-5/gama-alumina, sintetizada a 1ª. Vez, sintetizada 


repetidamente duas vezes e sintetizada repetidamente três vezes. 


 


No DRX da membrana zeolítica sintetizada apenas uma vez, verifica-se que houve a formação dos 


picos pouco intensos atribuídos à zeólita ZSM-5 em (2θ = 13-17), verifica-se também os picos da 


gama-alumina identificados pelo símbolo (gama) (Figura 1). No DRX da membrana zeolítica 


sintetizada repetidamente duas vezes, observa-se a formação de picos mais intensos da zeólita ZSM-5 


indicados pelo símbolo (*) na Figura 1, e já não se observa a fase gama. No DRX da membrana 


zeolítica sintetizada repetidamente três vezes a fase cristalina da zeólita ZSM-5 foi observada com um 


relativo aumento de intensidade dos picos localizados em (2θ = 7-9º,  2θ = 13-17º, 2θ = 23-25º e 2θ 


=29-30º e 2θ = 43-45 º), enquanto os picos da gama-alumina não são notados. Isto indica que houve 


um incremento na camada de zeólita ZSM-5 após as repetições da síntese [25]. Pode-se observar nos 


três difratogramas (Figura 1) a presença incisiva de uma fase amorfa, que está relacionada à presença 


do material orgânico utilizado como direcionador estrutural, pois as amostras não foram calcinadas 


para sua prévia remoção.  


 


Nas Figuras 2 e 3 são apresentadas as imagens para a membrana zeolítica ZSM-5/gama-


alumina sintetizada repetidamente três vezes pelo método pore-plugging. Nessas imagens são 


apresentadas a seção transversal (fraturada) da membrana zeolítica obtida por microscopia eletrônica 


de varredura.  


A partir da micrografia apresentada na Figura 2, pode-se identificar a formação de três regiões 


distintas (1, 2 e 3). Na região (1) observa-se uma camada zeolítico homogênea e uniforme composta 


por cristais da zeólita ZSM-5 pela acumulação sucessiva de cristais formando uma camada compacta. 


Na região (2) é observada a inserção de cristais zeolíticos nos poros da membrana (gama-alumina). 


Enquanto na região (3) observa-se a morfologia da camada da membrana cerâmica (gama-alumina). 
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A partir da imagem (Figura 3), verifica-se a inserção de cristais da zeólita ZSM-5 nos poros membrana 


cerâmica (gama-alumina). Isto permite uma avaliação positiva para o método pore-plugging, que tem 


como proposta principal, o efetivo preenchimento dos poros da membrana pela zeólitas ZSM-5.  


 
Figura 2. Imagem da membrana zeolítica com 


configuração Transversal. 


 
Figura 3. Imagem da membrana zeolítica com 


configuração Transversal. 


 


A Figura 4 (a) apresenta os picos referentes à membrana zeolítica ZSM-5/gama-alumina 


obtida pelo método de crescimento secundário: Dip Coating. As Figuras 4 (b) e 4 (c) apresentam as 


imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura da membrana zeolítica ZSM-5/gama-alumina 


pelo método de crescimento secundário: dip coating.  


A partir deste difratograma foi possível a identificação dos picos característicos 


correspondentes à fase zeolítica ZSM-5 e da gama-alumina. Isto não implica afirmar necessariamente 


que a sobreposição do material cristalino não se deu de forma satisfatória, isto pode ter acontecido 


devido a uma pequena diferença de intensidade entre os materiais naquele ângulo específico. 
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Figura 4. (a) Difração de raios X da membrana ZSM-5/gama-alumina por Dip Coating; (b) Micrografia da 


Membrana Zeolítica vista da superficie; (c) Micrografia da Membrana Zeolítica com configuração transversal. 


 


Pode-se observar a partir das Figuras 5 e 6, a formação de um filme zeolítico constituído de 


cristais da zeólita ZSM-5, constatando-se mais evidentemente com a ampliação da superfície da 


membrana zeolítica. É possível observar que há uma mistura de cristais zeolíticos e partículas de 


gama-alumina. Isto reforça a análise de DRX, comprovando então a formação efetiva da membrana 


zeolítica pelo método de crescimento secundário por Dip Coating.   


 


Conclusões 
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A formação dos picos específicos da zeólita ZSM-5 confirmou a formação da estrutura da 


membrana zeolítica (ZSM-5/gama-alumina) após a 3ª síntese sucessiva da membrana zeolítica. Fica 


evidenciado que o método pore-plugging, é um método favorável à formação da estrutura MFI, e que 


mesmo se tratando de um método em que ocorre uma interrupção e redução drástica de pressão e 


temperatura, não o torna desfavorável para síntese zeolítica. A formação da membrana zeolítica ZSM-


5/gama-alumina pelo método de crescimento secundário: Dip Coating foi comprovada pelas análises 


de Difração de raios X e Microscopia eletrônica de Varredura.  
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Resumen 


 


El crecimiento en la producción de biodiesel genera grandes cantidades de glicerol. A partir de esta 


materia prima renovable se puede obtener carbonato de glicerol, utilizando catálisis heterogénea. El 


objetivo del trabajo es comprobar la capacidad de generalización de un modelo matemático desarrollado 


mediante ANFIS, que caracterice la relación entre la conversión del reactivo glicerol y la masa del 


carbonato de glicerol producido, empleando catalizadores heterogéneos con porcentajes variables de Cs 


incorporado. Se desarrolló un modelo ANFIS con tres funciones de membresía de tipo campana 


generalizada, considerando el porcentaje de conversión del reactivo glicerol, como entrada y la masa 


del producto carbonato de glicerol, como salida de la reacción catalizada por óxidos mixtos adicionados 


con 25% de Cs. Éste fue capaz de reproducir la relación entre los resultados de la reacción evaluados, 


demostrando además, aptitud para representar dicha correspondencia al emplearse un catalizador sólido 


con 10% de Cs adicionado. El desarrollo de estos modelos es de interés, dada su incidencia en la 


proyección del proceso a mayores escalas. 


 


  


Abstract  


 


The growth in the production of biodiesel generates large amounts of glycerol. From this renewable 


raw material, glycerol carbonate can be obtained by heterogeneous catalysis. The aim of this work is to 


verify the generality ability of a mathematical model based on artificial neural networks, which 


characterizes the relationship between the glycerol conversion and the mass of the glycerol carbonate 


produced. Mixed oxides of Mg and Al, derived from layered double hydroxides, with variable 


percentages of Cs incorporated were used. An ANFIS model was developed considering the conversion 


percentage of the reagent (glycerol) as input and the mass of the product (glycerol carbonate) as an 


output of the reaction catalyzed by mixed oxides with 25% content of Cs. The model proposed was also 


able to reproduce the relationship between the reaction parameters evaluated, demonstrating the aptitude 


to represent the process when a solid catalyst with 10% content of Cs was used. The development of 


these models is of interest, agreed with their impact on the projection of the process at highest scales. 
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Introducción 
 


En la industria química existe la necesidad de desarrollar caminos sintéticos que, además de cumplir 


con el requisito de obtener altos rendimientos, deben contener un número reducido de pasos, no generar 


residuos (menor costo), ser seguros y compatibles con el medio ambiente. La catálisis heterogénea es 


una opción probada a estos requerimientos.  


Una considerable variedad de materiales sólidos probados como catalizadores básicos son eficaces 


para una producción sustentable, tal el caso de los óxidos derivados de los Hidróxidos Doble Laminares 


(HDL). Los HDL son nanoarcillas aniónicas con estructura laminar constituida por capas de hidróxidos 


de fórmula general [M(II)1-xM(III)x(OH)2]x+(CO3
-2)x/2.mH2O, donde M(II) y M(III) representan iones 


metálicos di- y trivalente, como Mg y Al, mientras que el anión carbonato se ubica en el espacio 


interlaminar para compensar las cargas. La actividad de los sitios básicos de estos catalizadores puede 


ser incrementada incorporando un tercer metal, como el Cs.  


Por otro lado, el glicerol se considera una molécula plataforma renovable importante para la síntesis 


de diversos productos químicos a granel y de especialidad. Este compuesto es generado en grandes 


cantidades a partir del impulso a la producción de biodiesel y requiere ser transformado en derivados de 


alto valor añadido [1]. La molécula contiene una estructura multifuncional, lo que lo convierte en un 


elemento esencial para la síntesis de derivados valiosos, mediante procesos catalíticos [2], como el 


carbonato de glicerol (CG) [3]. Las ventajas de utilizar carbonato de glicerol incluyen que no es 


inflamable ni tóxico y es biodegradable, además de soluble en agua. 


Si bien existen varias vías de obtención de CG, la transesterificación entre el glicerol y alquil 


carbonatos catalizada por óxidos metálicos mixtos derivados de HDL es prometedora (Esquema 1), 


dados los altos porcentajes de conversión logrados y las características ambientalmente benignas del 


proceso.  


 
Esquema 1. Reacción de transesterificación 


 


Por otro lado, el Sistema de inferencias difuso basado en redes adaptativas (Adaptive Network-based 


Fuzzy Inference System-ANFIS) es la conjunción, y posee las ventajas, tanto de las redes neuronales 


como de la lógica difusa [4]. Ésta es capaz de interpretar informaciones vagas, en lenguaje natural, 


permitiendo una representación simple de los procesos en términos de reglas If –Then [5]. El modelo 


ANFIS puede definirse como un sistema con reglas difusas, combinando la capacidad de aprendizaje de 


una red neuronal entrenada con información poco precisa, que permite reproducir una relación 


funcional, con una alta capacidad de aproximación. Así, es ideal para la interpretación de sistemas no 


lineales de entrada y salida [6]. 


La regla que caracteriza a los modelos difusos Sugeno tiene la forma representada por las 


Expresiones 1 y 2 y la Ecuación 3. El aporte de cada regla (fi) en relación a la salida del sistema, es 


ponderado por el peso (wi) de la regla, siendo N es el número de reglas. El resultado final del sistema es 


el promedio ponderado de todas las salidas de reglas. 


 


 If x is A1 and y is B1, then f1=p1x+q1y+r1                                      (1)                                                                  


 If x is A2 and y is B2, then f2=p2x+q2y+r2 r1                                   (2)                                                                  


 


                                                                                                                     (3) 
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Al igual que las redes neuronales artificiales, los modelos basados en ANFIS son entrenados 


mediante datos de entrada y salida obtenidos del experimento. Después de ser entrenados hasta alcanzar 


el error aceptable, se procede a su validación. Este procedimiento permite predecir su capacidad de 


generalización, entendida como la facilidad de proveer respuestas satisfactorias a entradas que el sistema 


no ha visto nunca en su fase de entrenamiento. 


En este marco, el objetivo del trabajo es comprobar la capacidad de generalización de un modelo 


matemático desarrollado por medio de una arquitectura ANFIS, que caracterice la relación entre la 


conversión del reactivo glicerol y la masa del carbonato de glicerol producido, empleando catalizadores 


heterogéneos con porcentajes variables de Cs incorporado. 


 


 


Experimental 


 


Síntesis de materiales 


Los materiales fueron sintetizados por el método de co-precipitación. Los porcentajes molares de Cs 


incorporado fueron de 25 y 10% con respecto a los moles de Mg en el material, manteniendo una relación 


catiónica molar, (Mg+2+Cs+)/Al+3, constante e igual a 3. Para obtener los óxidos metálicos mixtos 


correspondientes, el material se calcinó a 450 ºC durante 9 horas en atmósfera de aire, destruyendo así 


su estructura de láminas [2].  


Los catalizadores así obtenidos se denominaron según la composición metálica y el contenido de Cs 


incorporado, Cs25MgAl y Cs10MgAl, respectivamente.  


 


Evaluación catalítica de los materiales 


La reacción se llevó a cabo un reactor batch. Los reactivos carbonato de dimetilo y glicerol se 


mezclaron en una relación molar constante de 3:1. Una vez que la mezcla de reactivos en agitación 


alcanzó los 75°C se añadió el catalizador (5% en peso con respecto a la masa de glicerol). El glicerol y 


CG se identificaron mediante espectroscopia infrarroja, con accesorio ATR para muestras líquidas. Se 


registraron los espectros de las mezclas de reacción a diferentes tiempos. La intensidad de las bandas 


representativas fueron a 923 cm-1 para el glicerol (reactivo limitante) y a 1785 cm-1 para el CG.  Mediante 


una curva de calibración trazada a partir de los datos de mezclas patrón de glicerol y CG con diferentes 


porcentajes en masa se extrapolaron los resultados de conversión molar del glicerol y la masa de CG 


producido. 


 


Modelo  


Se desarrolló una modelo ANFIS considerando tres funciones de membresía de tipo campana 


generalizada.  


Para su entrenamiento se emplearon los datos experimentales de la reacción catalizada por 


Cs25MgAl. Como entrada de la red se consideró la matriz de valores correspondientes al porcentaje 


molar de conversión del glicerol durante las 3,5 h de duración del proceso. La salida incluyó la masa de 


CG generada. Se propuso una interpolación de las variables experimentales de proceso por medio de 


splines, a fin de disponer de mayor información de la evolución temporal de la reacción. 


El entrenamiento propiamente dicho se llevó a cabo mediante sucesivas iteraciones, a través de la 


regla de aprendizaje híbrida, la cual combina el método gradiente descendiente con el estimador de 


mínimos cuadrados. 


La capacidad de generalización del modelo desarrollado fue validada posteriormente con datos 


obtenidos de la reacción para la cual se empleó Cs10MgAl como material catalítico. Dicha capacidad 


fue evaluada considerando como indicadores el menor error absoluto y la inexistencia de sobre-


aprendizaje de la red. 
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Resultados y discusión 


 


En la Figuras 1a y 1b se observa la evolución del porcentaje molar de conversión del glicerol y la 


masa de CG generados durante las 3,5 h de las reacciones catalizadas con Cs25MgAl y Cs10MgAl, 


respectivamente. Estos datos conformaron las matrices de entradas y salidas para el entrenamiento y 


validación del modelo creado.  


  
 


  


 


 


 


 


 


 


 


La capacidad de generalización del modelo ANFIS desarrollado a partir de los datos experimentales 


interpolados y obtenidos de la reacción catalizada por Cs25MgAl, fue validada con datos obtenidos de 


esa misma reacción (Figura 2a) y con datos provenientes de la reacción en la que se empleó Cs10MgAl 


(Figura 2b). 


  


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 2. Aproximación al validar el modelo ANFIS con datos de la reacción catalizada por a) Cs25MgAl y b) 


por Cs10MgAl. En verde: respuesta del entrenamiento y en azul; de la validación. 
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Figura 1. Evolución de a) el porcentaje molar de conversión del glicerol y b) la masa de CG generada en las 


reacciones catalizadas por Cs25MgAl y Cs10MgAl. 
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En la Figura 2b se puede observar que el modelo manifestó una aproximación aceptable en cuanto a 


la estimación de la masa de CG generada mediante el empleo de Cs10MgAl, a partir del modelo 


entrenado con Cs25MgAl.  


En la Figura 3, en tanto, se observa la evolución del error absoluto resultante de la diferencia entre 


los valores de masa de GC experimentales interpolados y generados a partir de la reacción catalizada 


por Cs10MgAl y la respuesta del modelo ANFIS propuesto. Los errores calculados en función de los 


datos que puntualmente se tomaron del experimento se muestran en la Tabla 1. 
 


 


Tabla 1: Errores absolutos entre datos experimentales  


obtenidos por Cs10MgAl y los logrados en la 


respuesta del modelo ANFIS. 


                                                                                                


 


 


 


 


 


 


Asimismo, se observa que el máximo error absoluto 


evidenciado fue de 0,0728, a los 30 minutos de la reacción 


(Figura 3, Tabla 1). Este error representa un porcentaje  


menor al 10% de la masa de CG máxima producida en la 


reacción.  


 


 


Conclusiones 


 


Se ha desarrollado un modelo ANFIS que representa la relación entre el porcentaje de conversión 


del reactivo glicerol y la masa de carbonato de glicerol obtenido, a lo largo del tiempo. Este modelo 


manifestó capacidad para reproducir el experimento catalizado por óxidos metálicos mixtos derivados 


de HDL, con porcentajes variables de Cs incorporado, lo que da cuenta de su capacidad de 


generalización. El desarrollo de estos modelos es de interés, dada su incidencia en la proyección del 


proceso a mayores escalas. 
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Figura 3: Evolución del error absoluto asociado a 


la diferencia entre los valores de masa de GC 


experimental interpolada, a partir de la reacción 


catalizada por Cs10MgAl y la estimada por el 


modelo. 
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Resumen 


 


Catalizadores redox modificados con Fe se sintetizaron soportando diferentes precursores del metal 


en silicatos mesoporosos SBA-15. Se estudió la influencia de cuatro fuentes de Fe en las especies 


metálicas desarrolladas. Los sólidos se caracterizaron por XRD, fisisorción de N2, TEM y 


espectroscopia UV-Vis DR. Las propiedades redox de los sólidos se determinaron en la oxidación de 


sulfuro de difenilo utilizando un reactor de microondas. La reacción se llevó a cabo en etanol como 


disolvente utilizando urea:H2O2 como oxidante. Los valores de conversión y selectividad a difenil 


sulfóxido fueron altos cuando los sólidos modificados con cloruros férrico y ferroso se usaron como 


catalizadores. Estos precursores metálicos dieron como resultado la formación de una cantidad 


considerable de nanoclusters en el soporte silíceo, dando lugar a materiales con alto potencial de 


oxidación y alta actividad catalítica. Después de 4 ciclos catalíticos, estos sólidos fueron reutilizados, 


sin pérdida de su actividad, mostrando una alta estabilidad de las especies de Fe cargadas en la matriz 


mesoporosa. 


 


 


Abstract  


 


Redox catalysts modified with Fe were synthetized supporting the metal species on SBA-15 


mesoporous silicates. The influence of different Fe precursors on the developed metal species was 


studied. The solids were characterized by XRD, N2 physisorption, TEM and UV-Vis DR spectroscopy. 


The redox properties of the solids were determined in the diphenyl sulfide oxidation using a 


microwave reactor. The reaction was carried out in ethanol as solvent using urea-H2O2 as oxidant. The 


conversion and selectivity to diphenyl sulfoxide values were high when the solids modified with ferric 


and ferrous chlorides were used as catalysts. These metal precursors result in the formation of a 


considerable amount of nanoclusters on the silicate support, resulting in materials with the high 


oxidation potential and the highest catalytic activity. After 4 catalytic cycles these solids were reused, 


without loss of their activity, showing the high stability of the Fe species loaded in the silicate matrix. 
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Introducción 
 


A pesar que la ciencia de las nanopartículas ha ganado mucha atención, todavía existen una serie de 


dificultades principalmente relacionadas con su pequeño tamaño y consecuente agregación y pérdida 


de sus propiedades específicas. La síntesis de nanopartículas metálicas soportadas en materiales 


mesoporosos da lugar al desarrollo de las mismas con controlados parámetros de tamaño, forma y 


dispersión. En este sentido, silicatos con estructura SBA-15 despiertan cada vez más interés para el 


diseño de catalizadores debido a sus características estructurales que les confieren gran versatilidad. Si 


bien la matriz silícea pura no presenta actividad catalítica, sus mesocanales unidimensionales de 


tamaño considerable pueden funcionar como nanoreactores, donde es posible desarrollar nanoespecies 


metálicas específicas para diferentes reacciones químicas. De esta manera pueden generarse especies 


metálicas altamente dispersas, catalíticamente activas y de gran estabilidad.   


Por su parte, la oxidación de sulfuros es un proceso de generación de intermediarios químicos de 


importante aplicabilidad en industrias farmacéuticas y también es un método adecuado para la 


purificación de combustibles y gases mediante la eliminación de mercaptanos. Los métodos 


convencionales para la oxidación de sulfuros involucran procesos catalíticos homogéneos con las 


consecuentes desventajas de los mismos, en cuanto a la dificultad de su reciclaje y el mayor costo de 


las operaciones posteriores que involucran grandes consumo de energía y tiempo. En este sentido 


muchos esfuerzos se vienen realizando para sintetizar materiales sólidos que puedan actuar como 


catalizadores en fase heterogénea [1,2]. En tanto que las reacciones de oxidación asistidas por 


microondas tienen las ventajas de aumentar notablemente su velocidad y la homogeneidad y 


selectividad del calentamiento, logrando un mayor ahorro energético y control de los procesos [3].  


Así, el presente trabajo reporta la influencia de diferentes precursores de Fe sobre las especies 


metálicas desarrolladas en silicatos SBA-15 los cuales se evalúan como catalizadores redox 


heterogéneos para la oxidación selectiva de sulfuro de difenilo asistida por microondas. 


 


Experimental 


 


Síntesis 


El tamiz SBA-15 fue sintetizado siguiendo lo reportado en [4] utilizando Pluronic P123 como 


agente director de estructura, el cual fue disuelto en HCl 2 M a 40 °C. Luego de agregar 


tetraetoxisilano, la agitación se continuó por 4 h. Esta mezcla fue luego envejecida sin agitación a 40 


°C por 20 h y finalmente 48 h a 80 °C. El sólido se lavó, secó a 60 °C y calcinó a 500 °C por 8 h. 


Estos tamices se modificaron por el método de impregnación húmeda, con una carga nominal de Fe 


del 10 %P/P, utilizando 4 fuentes diferentes del metal: Fe(NO3)3.9H2O, FeCl2.4H2O, FeCl3.6H2O, 


Fe(C5H7O2)3 y etanol como solvente. Los sólidos fueron calcinados a 350 ºC durante 3 h, excepto el 


material modificado con la fuente orgánica donde una temperatura de 375 ºC es necesaria para 


eliminar el contraión. Los materiales se denominaron Fe/SBA-15x, donde “x” indica el precursor 


utilizado.  


 


Caracterización 


Patrones de difracción de Rayos X  se midieron en un equipo Panalytical-Empyrean con detector 


PIXcel 3D en el rango de 1-3° y 20-70º. La concentración de Fe total presente en las muestras líquidas 


al final de la reacción, se determinó por la técnica establecida por los Métodos Estandarizados 


empleando fenantrolina (3500-Fe D) [5]. Las isotermas de adsorción/desorción de N2 se midieron 


utilizando un equipo Micromeritics TriStar II 3020 V1.03 para determinar área específica, volumen 


(Vp) y el diámetro de poros (Dp). Imagenes de Transmición electronica (TEM) se tomaron en un 


microscopio TECNAI F20. Espectros de UV-Vis con Reflectancia Difusa (UV-Vis RD) se obtuvieron 







 


 
  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


        


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Figura 1. Patrones de DRX A) a bajo ángulo y B) a alto 


ángulo de los materiales sintetizados: a) Fe/SBA-15Fe(NO3)3, b) 


Fe/SBA-15Fe(C5H7O2)3, c) Fe/SBA-15FeCl2, d) Fe/SBA-15FeCl3. 


*Corresponde a la fase Fe2O3.  
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en un espectrómetro Jasco 650 equipado con esfera integradora en el rango de longitudes de onda de 


200 a 900 nm. El espectro original fue ajustado con diferentes bandas asociadas a las distintas especies 


desarrolladas, por el método de mínimos cuadrados. El ajuste de la curva permitió calcular el área 


relativa de cada banda con un R
2
 ≥0,999 y χ


2
 < 0.0001. 


 


Pruebas catalíticas 


Las reacciones de oxidación se llevaron a cabo bajo agitación a 80 ºC utilizando un reactor de 


microondas. Para esto se preparó una solución con 0.5 mmol (93 mg) de sulfuro de difenilo y 25 mg 


de catalizador en 2 mL de etanol. El oxidante (urea:H2O2) se agregó en 2 etapas, 1 mmol al comienzo 


y 0.5 mmol a los 30 minutos. Diferentes muestras fueron recolectadas a intervalos regulares de tiempo. 


Los productos de reacción fueron analizados por cromatografía en fase gaseosa. 


 


Resultados y discusión 


 


Los patrones de DRX de los materiales sintetizados se presentan en la Figura 1A. Si bien a bajo 


ángulo la reflexión del plano (100) no fue posible de observar, los otros picos a mayores ángulos 


correspondientes a los planos (110) y (200), típicos de los tamices mesoporosos SBA-15, permitió 


corroborar el alto ordenamiento hexagonal de los canales mesoporosos. También es notable que la 


modificación con los diferentes precursores de Fe no causó alteraciones en el ordenamiento del 


soporte silíceo. En tanto que mediante los patrones de DRX  a alto ángulo (Figura 1B) pudo inferirse 


la presencia de hematita α-Fe2O3 como fase de óxido segregado en la superficie externa de los sólidos 


modificados con los precursores cloruro ferroso y férrico. La ausencia de estos picos en los patrones 


de los materiales modificados con nitrato y acetilacetonato férrico indica que, de estar presente esta 


fase, sería de un tamaño menor al límite de detección de la técnica.   


En la Tabla 1 se presentan los datos de 


área específica, volumen y diámetro de 


poros de los mismos obtenidos por 


fisisorción de N2. Como puede observarse 


todos los materiales presentan elevada área 


específica, típico de los materiales 


mesoporosos con estructura SBA-15.  No 


obstante todos los parámetros se vieron 


algo reducidos probablemente por la 


presencia de las especies de óxidos 


depositadas. En la Figura 2 se presentan 


imágenes de TEM de los materiales.  


En todos los sólidos se observa 


claramente el ordenamiento hexagonal de 


los canales tanto por vistas frontales como 


longitudinales de los mismos. Además 


puede observarse que, a pesar que el contenido de metal final en los materiales es similar, las especies 


formadas parecen ser de diferente tamaño. Así en las figuras 2 A-D se observa que existen especies de 


óxido llenando los canales de la estructura para los materiales modificados con nitrato y 


acetilacetonato férricos. En estos materiales también se ven algunas partículas segregadas de  muy 


pequeño tamaño decorando la superficie externa.  En cambio en las imágenes 2E-I si bien se ven 


algunos canales llenos, se observan claramente partículas de mayor tamaño segregadas en la superficie 


externa para los sólidos modificados con cloruros. 
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Figura 2. Imágenes de Microscopía de Transmisión Electrónica (TEM) de los sólidos: (A-B) Fe/SBA-


15Fe(NO3)3, (C-D) Fe/SBA-15Fe(C5H7O2)3, (E-F) Fe/SBA-15FeCl2, (G-H-I) Fe/SBA-15FeCl3. 


Esto da indicios que estos precursores 


dieron lugar a la polimerización de las 


especies metálicas resultando en la 


agregación de las mismas, las cuales 


terminaron creciendo por fuera de la 


estructura mesoporosa. En la Figura 3 


se presentan los espectros de UV-Vis 


RD deconvolucionados de los 


materiales y en la Tabla 2 los datos 


obtenidos de los mismos. Puede verse 


que todos los sólidos presentan similar 


contenido de especies aisladas en forma 


de iones anclados a la superficie. Esto 


es 


Tabla 1: Propiedades fisicoquímicas de los sólidos sintetizados 


con diferentes precursores de hierro. 


Muestra Contenido 


de Fe 


(%P/P)  


Area 


(cm
2
/g) 


Dp
a   


(nm) 


    VP
b
 


(cm
3
/


g)  


SBA-15 - 893 7.03 1.11 


Fe/SBA-15Fe(NO3)3 8.3 708 6.34 0.81 


Fe/SBA-15Fe(C5H7O2)3 8.0 602 6.00 0.71 


Fe/SBA-15FeCl2 8.3 629 6.00 0.71 


Fe/SBA-15FeCl3 8.3 620 6.08 0.76 
a
 Calculado por colorimetría. 


b-c
 Dp  y VP calculados por BJH en la 


rama de adsorción.
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Figura 3. Espectros de UV-Vis con reflectancia difusa de los 


materiales sintetizados. 
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coherente si se piensa en el método de síntesis aplicado para la incorporación del metal 


(impregnación), lo que indica que para el contenido de metal cargado la superficie de la matriz silícea 


se saturó. Luego los materiales Fe/SBA-15Fe(NO3)3 y Fe/SBA-15Fe(C5H7O2)3 presentan gran porcentaje de 


nanoclusters pequeños (máximo de absorción 350 nm) los cuales están comenzando a formarse. Estos 


resultan de la polimerización 


incipiente de las especies aisladas 


ancladas en la superficie, las cuales se 


acercan demasiado cuando se alcanza 


su saturación. También existe un 


aporte de nanoclusters de mayor 


tamaño (o nanopartículas muy 


pequeñas). Para estos sólidos estas 


últimas especies se encuentran en un 


porcentaje marcadamente menor que 


en los materiales modificados con 


cloruros. De hecho estos últimos 


sólidos presentan un notable 


incremento en el aporte de 


nanopartículas de óxido (máximo de 


absorción 450 nm) que se estarían 


formando a expensas de los clusters 


pequeños (máximo de absorción a 350 


nm) por la ulterior polimerización de 


los mismos. En este sentido estos 


materiales también tienen el aporte de 


nanopartículas de óxido de mayor  


tamaño (máximo de absorción a 550  


nm), las cuales ya se observaron  


claramente por DRX. 
El color de los materiales es 


consistente con las especies presentes 


en los mismos.   


Así los materiales modificados con cloruros son muy anaranjados dando cuenta de la presencia de 


nanopartículas de óxidos de mayor tamaño (Fe2O3) segregados por fuera de la estructura mesoporosa. 


Es conocido que el desempeño de un catalizador redox puede estimarse conociéndose su potencial de 


oxidación. Una manera de obtener este dato es determinar el borde de absorción (Eg) por 


Tabla 2: Composición química y distribución relativa de especies de Fe en las muestras sintetizadas. 


Muestra 
Eg 


(eV) 


Distribución de especies de Fe 


 


 


 


Fe 


(%P/P) 


Fe
3+ 


aislado               


(~250 nm) 


Pequeños 


nanoclusters 


(~350 nm) 


Grandes 


nanoclusters    


( ~450 nm) 


Nanopartículas  


(~550 nm) 


% 


area 


Fe 


%P/P 


% 


area 


Fe 


%P/P 


% 


area  


Fe 


%P/P 


% area  Fe 


%P/P 


Fe/SBA-15FeCl3 1.5 8.3 19 1.6 25 2.0 50 4.1 7 0.6 


Fe/SBA-15FeCl2 1.5 8.0 19 1.5 26 2.1 49 3.9 6 0.5 


Fe/SBA-15Fe(C5H7O2)3 1.8 8.3 19 1.6 50 4.2 32 2.5 - - 


Fe/SBA-15Fe(NO3)3 1.9 8.3 16 1.3 63 5.2 21 1.8 - - 
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Figura 4. Conversión de difenilsulfuro y selectividad a 


sulfóxido para los sólidos: a) Fe/SBA-15Fe(NO3)3, b) 


Fe/SBA-15Fe(C5H7O2)3, c) Fe/SBA-15FeCl2, d) Fe/SBA-


15FeCl3. 


espectroscopia de UV-Vis donde  mientras menor sea este valor, mayor será el potencial de oxidación 


del catalizador (ver Tabla 2) [6-8].  


 De los resultados de evaluación catalítica 


(Figura 4) puede observarse que los materiales 


modificados con cloruros fueron muy activos en 


la reacción de oxidación de sulfuro, alcanzando 


conversión y selectividad hacia sulfóxido 


mayores al 90 % y 80 %, respectivamente, luego 


de 45 minutos de reacción asistida por 


microondas. La estabilidad de los sólidos fue 


evaluada re-utilizando los catalizadores Fe/SBA-


15FeCl3 y Fe/SBA-15FeCl2 hasta por 4 ciclos, sin 


observarse pérdida de la actividad.  


 


 


 


Esquema 1. Oxidación selectiva de difenilsulfuro utilizando los catalizadores sintetizados.  


 


Se ha propuesto que la oxidación de difenilsulfuro a difenilsulfóxido utilizando peróxido como 


oxidante y catalizadores metálicos, se inicia a partir de la formación de una especie peroxo/metal 


intermediaria. [9]. Así, el menor borde de absorción calculado para los sólidos modificados con 


cloruros (Tabla 2) está asociado al mayor potencial de oxidación de estos catalizadores y sería la razón 


de la mayor actividad catalítica observada para los mismos. 


   


 Conclusiones 


 


Se sintetizaron con éxito silicatos mesoporosos SBA-15 modificados con distintos precursores de 


Fe. Los mismos presentaron excelente ordenamiento estructural el cual se corroboró por DRX, 


fisisorción de N2 y TEM.  La distinta naturaleza de los precursores del metal utilizados dio lugar a la 


formación de diferentes especies de Fe en cuanto a su tamaño y disposición en la estructura. Los 


materiales modificados con cloruro férrico y ferroso presentaron los menores bordes de absorción 


(mayores potenciales de oxidación). Esto se tradujo en la elevada actividad catalítica de los mismos 


alcanzando en solo 45 minutos altos porcentajes de conversión y selectividad a sulfóxido, cuando la 


reacción fue asistida por un reactor de microondas en presencia de urea:H2O2 como oxidante.  
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Resumen 


 
En este trabajo se presenta un estudio de la degradación catalítica de tres contaminantes modelo: 


ácido benzoico (AB), catecol (C) y ácido cinámico (AC), utilizando catalizadores de cobalto 


soportados sobre un biocarbón proveniente de la pirólisis de cáscara de girasol. El contenido metálico 
del catalizador se determinó empleando Espectroscopía de Absorción Atómica (EAA). 


Para las degradaciones se utilizaron Procesos de Oxidación Avanzada (POA) basados en la 


generación de radicales sulfato. Como oxidante se empleó peroximonosulfato (PMS, HSO5
-
). Las 


reacciones de degradación llevadas a cabo en un reactor de vidrio tipo batch se siguieron con 


espectroscopía UV-Visible. Se determinó la relación óptima catalizador:oxidante para las reacciones 


estudiadas. Asimismo, se realizaron reacciones de control en ausencia de catalizador y también en 


ausencia de oxidante. Se confirmó la presencia de oxidante al finalizar las reacciones mediante una 
técnica colorimétrica.  


Los líquidos residuales de la reacción fueron analizados para determinar el contenido de carbono 


orgánico total (COT), con la intención de verificar el grado de mineralización de los contaminantes 
analizados. La máxima mineralización se obtuvo a las 4 horas de reacción para el AB (80%). 
 


Abstract  


 
     The catalytic degradation with supported cobalt based catalysts of three different pollutants is 


presented herein. The studied contaminants were benzoic acid (AB), catechol (C) and cinnamic acid 


(AC). The catalysts support was biochar obtained from the pyrolysis of sunflower husk. The metal 


content of the catalyst was determined by means of Atomic Absorption Spectroscopy (EAA). 
For the degradation reactions, sulfate radicals based Advanced Oxidation Processes (AOP) were used. 


The oxidizing agent was peroxymonosulfate (PMS, HSO5
-
). The degradation reactions were carried 


out in a batch glass reactor and were followed by UV-Visible spectroscopy. The optimal catalyst: 
oxidant ratio for the reactions was determined. Control reactions were performed in the absence of 


catalyst and in the absence of oxidant. The presence of oxidant at the end of the reactions was 


confirmed by means of a colorimetric technique. 
The residual liquids of the reaction were analyzed to determine the total organic carbon (TOC) 


content, with the intention of verifying the mineralization degree of the analyzed pollutants. After 4 


hours of reaction, the maximum mineralization was obtained for AB (80%). 


 


  







 


 
  


 


 
 
 


www.unl.edu.ar/cac2019 


        


 
 


 
 
cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Figura 1. Estructura molecular de los contaminantes 


estudiados: (a) Ácido benzoico, (b) Catecol, (c) Ácido cinámico 


Introducción 
 


Las aguas residuales provenientes de las bodegas tienen contaminantes muy variados. Además de 


contener esencialmente sustancias tales como azúcares, ácidos orgánicos, y alcoholes, estas aguas 


exhiben una fracción recalcitrante que contiene compuestos de alto peso molecular como polifenoles, 
taninos y ligninas. Debido a esto, la degradación de los sustratos orgánicos presentes en el agua se ve 


dificultada, por lo que su vertido y descarga directa ya se consideran inaceptables.  


Entre los diferentes procesos para el tratamiento de estos contaminantes, los Procesos de Oxidación 


Avanzada (POA), en particular los basados en radicales sulfato (SO4
-) están ganando atención de 


manera creciente como una solución efectiva [1]. Los iones peroximonosulfato (PMS, HSO5
-
) y 


persulfato (PS, S2O8
2-


) son los precursores del radical SO4
- . Ambos son oxidantes fuertes, aunque su 


reacción directa con la mayoría de los contaminantes es lenta. Sin embargo, una vez activados, pueden 
generar SO4


- altamente reactivos. Comparado con otros radicales (por ejemplo, OH), SO4
- tiene un 


potencial de oxidación mayor (2,5-3,1 V) [2] y un intervalo operativo de pH más amplio. Existe una 


amplia variedad de métodos de activación (por ejemplo, calor, UV, condiciones alcalinas, iones de 


metales de transición), sin embargo cada método tiene sus ventajas y desventajas al ser aplicado. Por 
ende, el desarrollo de activadores eficientes, de bajo costo y ambientalmente amigables para el proceso 


de generación de radicales SO4
- es imperativo y sería beneficioso para idear estrategias efectivas y 


económicas de remediación de aguas contaminadas. 
En este trabajo se presenta la preparación de un catalizador metálico de cobalto preparado sobre un 


biocarbón proveniente de la pirólisis de cáscara de semillas de girasol, y se evalúa su actividad hacia la 


degradación de tres contaminantes orgánicos, a través de POA basados en radicales SO4
-. 


 


Experimental 


 


Preparación del catalizador. 
Se preparó un catalizador por impregnación de biocarbón proveniente de la pirólisis de la cáscara 


de girasol, a través de la técnica reportada en [3]. Para ello, 25 mL de solución de Co(NO3)2 5% p/v se 


pusieron en contacto con 10 g de biocarbón, provisto por el grupo de Catálisis de PLAPIQUI (Bahía 
Blanca) bajo reflujo a 90 ºC durante 6 h. La muestra así obtenida se filtró, se lavó con agua destilada y 


se dejó secar a temperatura ambiente.  


El contenido de metal en las muestra se determinó por espectroscopía de absorción atómica (EAA), 


usando un espectrómetro GBC Avanta B-932, a partir de la disolución de 50 mg de sólido en H2O2 
30% v/v y HNO3 63% p/p, en autoclave a 160 ºC durante 8 h.  


 


Actividad catalítica 
El catalizador preparado se evaluó en la degradación de tres contaminantes modelo: ácido benzoico 


(AB), catecol (C) y ácido cinámico (AC) (Figura 1). 
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 Se empleó PMS como agente oxidante. Este compuesto forma parte de la triple sal 
KHSO5½KHSO4½K2SO4 conocida comercialmente como Oxone


®
. 


Las reacciones se llevaron a cabo en un reactor de vidrio, conteniendo 75 mL de solución de 


contaminante (AB: 30 mg L
-1


, C: 50 mg L
-1
, AC: 20 mg L


-1
) a 30 ºC, sin ajuste de pH. Se agregó la 


masa correspondiente de oxidante (relación PMS/AB = 76; PMS/C = 45; PMS/AC =113) y catalizador 
(100, 200 o 400 mg, según la experiencia) en la solución anterior, bajo agitación mecánica constante. 


A intervalos de tiempo prefijados, y hasta 240 minutos de reacción, se extrajeron alícuotas de la 


solución, se filtraron a través de una membrana Nuclepore (tamaño de poro 0,22 µm) y se obtuvo el 


espectro del sobrenadante en el intervalo  = 200-600 nm, empleando un espectrómetro UV-Visible 


Cecil 2021.  
Paralelamente, se llevaron a cabo experiencias para evaluar la degradación del contaminante AB 


bajo diferentes condiciones, tales como el efecto del oxidante en ausencia de catalizador, y el efecto 


del catalizador en ausencia del oxidante. Asimismo, se realizó otra experiencia control evaluando la 
actividad del soporte carbonoso sin carga metálica. 


El carbono orgánico total (COT) se midió con un analizador TOC-LCPH/CPN (Shimadzu). El 


grado de mineralización se calculó según la siguiente relación: 
 


% de mineralización = 100
0


0 










 


COT


COTCOT t  


 


donde COT0 (mg L
-1


) es el carbono orgánico total de la solución inicial y COT t (mg L
-1


) es la 


concentración de carbono orgánico al tiempo de reacción t. 
El pH se monitoreó con un pHmetro Orion 250Aplus equipado con un electrodo de pH. 


La concentración remanente de PMS en el líquido residual de las reacciones se determinó 


utilizando el método espectrofotométrico propuesto por Wacławek y col. [4]. 


Resultados y discusión 


 
El contenido metálico de Co en el catalizador preparado fue de 1,25 g%.  


Las experiencias control realizadas sobre la solución de AB, mostraron que no hay cambios 


significativos en los espectros UV luego de 240 min de reacción, lo que indica que ni el oxidante ni el 
catalizador por si solos son suficientes para degradar el contaminante.  


Empleando este mismo contaminante como modelo, se realizó un barrido de condiciones para 


encontrar la relación óptima de masa entre catalizador:oxidante.  
En la Figura 2 se presentan los espectros UV-Vis de la solución de AB y la degradación luego de 


60 min de reacción con diferentes masas de catalizador, a pH 3 y 30 
o
C, manteniendo una masa inicial 


de oxidante igual a 0,170 g.  


El espectro de absorción UV del AB exhibe dos bandas características, centradas a 228 y 272 nm, 
conocidas como bandas B y C [5]. Las mismas disminuyen y en algunos casos desaparecen 


completamente, dependiendo de la masa de catalizador empleada.  


A través de la cuantificación del PMS en el líquido residual, se corroboró que la degradación del 
AB es mediada por el PMS ya que su concentración disminuye a medida que la reacción tiene lugar.  


En base a los perfiles obtenidos y presentados en la Figura 2, cuando se emplearon 400 mg de 


catalizador aún se observa una banda ancha a  250 nm. Este hecho podría atribuirse a reacciones de 
terminación entre los radicales SO4


-  para regenerar nuevamente el anión. Por lo tanto, el exceso de 


catalizador generaría una disminución en la concentración de radicales libres disponibles para la 
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Figura 2. Efecto de la masa de catalizador sobre la 


degradación de AB (60 min de reacción; 0,17 g de 


Oxone®) 


degradación del contaminante [6,7]. Por otra parte, en experiencias realizadas tanto con 100 mg como 


con 200 mg de catalizador se obtuvo un espectro libre de bandas. 
 


 
 


 


 
 


 


 


 
 


 


 
 


 


 


 
 


 


 
 


 


Los compuestos intermediarios que se pueden formar a partir de la degradación de los 
contaminantes pueden llegar a ser más tóxicos que los compuestos de origen. El objetivo final del 


proceso de tratamiento debería ser la mineralización máxima en CO2, agua y bajas concentraciones de 


ácidos minerales (productos finales inocuos). Por este motivo, para complementar los datos de los 


cambios en los perfiles de los espectros UV-Vis, se realizaron medidas de carbono orgánico total 
(COT) que resulta ser un buen indicador de mineralización de compuestos orgánicos. Se midió el COT 


sobre los líquidos residuales a las 2 y 4 h de reacción, y los resultados se presentan en la Tabla 1. 


 
Tabla 1: Porcentaje de mineralización de AB.   


 


 


 
 


 


De estos datos se desprende que, si bien con ambas masas de catalizador se obtuvieron espectros 


libres de bandas, el mayor grado de mineralización se alcanzó empleando 200 mg de sólido. Por lo 
que, una vez fijadas estas condiciones, se evaluó la eficiencia catalítica sobre la degradación de otros 


dos contaminantes, C y AC. Los perfiles UV se presentan en las Figuras 2 y 3, respectivamente. 


Los espectros UV-Vis del C y AC muestran bandas con sus máximos localizados en λ = 275 nm y 
λ = 279 nm, respectivamente, características de la transición π → π* en compuestos aromáticos 


(Figuras 2 y 3, línea celeste).  En ambos casos, las bandas disminuyen a medida que transcurre la 


reacción de degradación, hasta desaparecer completamente a las 4 horas (Figuras 2 y 3, línea negra). 
 


 


Tiempo de reacción (h) 100 mg catalizador 200 mg catalizador 


2 69,6% 78,1% 


4 80,0% 85,0% 
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Figura 2. Espectros UV-Vis de la degradación de 


catecol (C). Condiciones: 200 mg cat., 0,17 g de 


Oxone®) 


Figura 3. Espectros UV-Vis de la degradación de 


ácido cinámico (AC). Condiciones: 200 mg cat., 0,17 g 


de Oxone®) 


 
 
 


 


 
 


 


 


 
El porcentaje de mineralización de la degradación de AB, C y AC (Tabla 2) muestra que el 


catalizador de cobalto preparado es eficiente para activar el PMS y degradar los tres compuestos 


orgánicos estudiados, en las condiciones evaluadas. El AB presenta una alta tasa de mineralización, 
que se mantiene prácticamente constante a las 2 y 4 h de reacción. La menor eficiencia de 


mineralización se obtuvo para el AC, obteniéndose no obstante un 61%  de degradación a las 4 h. 
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Tabla 2: .Porcentaje de mineralización de los contaminantes 


 


 


 
 


 


 


 


 


Condiciones: 200 mg catalizador (0,045 mmolCo); 0,17 g Oxone® 


 


 


Conclusiones 


Se preparó un catalizador metálico impregnando un biocarbón producto de la pirólisis de la cáscara 


de girasol con una solución de Co(II). El catalizador resultó activo a la degradación de AB, C y AC en 
solución acuosa. El nivel de mineralización más alto (> 80 %) se logró sobre el AB en las condiciones 


experimentales estudiadas, a las 4 h de reacción.  
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Resumen 
 


La crisis energética mundial está asociada al agotamiento de los recursos fósiles que gobiernan su 
matriz y a la menor calidad de muchos de ellos, como también a las demandas sociales de una mayor 
calidad de vida y la consecuente mayor presión legislativa sobre el cuidado ambiental. Algunos países, 
como Argentina, poseen un potencial privilegiado para la explotación de biomasa, particularmente 
residual, como materia prima energética alternativa dada su abundancia. No obstante, tal condición no 
es suficiente, dado que deben resolverse cuestiones primarias como la estructura logística y la provisión 
local de tecnología.  


Los recursos petrolíferos y gasíferos de extracción no convencional, presentes en la economía local 
desde 2012, suponen una oportunidad única de aprovechamiento, particularmente en el marco de la 
fuerte desinversión en el sector vivida en las décadas de 1990 y 2000. Mientras el gas natural (shale gas) 
tiene destinos para su aprovechamiento que son tecnológicamente más fáciles de resolver (consumo 
interno, exportación, producción petroquímica), el crudo (shale oil) posee características singulares que 
imponen restricciones para su procesamiento bajo la configuración de las refinerías nacionales. Así, la 
co-procesabilidad del shale oil nacional y los procesos alternativos para su aprovechamiento son 
cuestiones a resolver con urgencia.  


 
 


 
Abstract  
 


The world energy crisis is linked to the decrease in the sources of conventional fossil resources, 
which control the energy matrix, as well as to the lower quality in many of them, the social demands for 
higher living standards and the consequent stronger legislation pressure about environmental care being 
important issues. Some countries, among which Argentina can be considered, have a privileged potential 
to exploit biomass, particularly residual, as an alternative energy source given its abundance. However, 
such a condition is not sufficient because some primary issues, i.e. logistics and local supply of 
technology, should be secured.   


Oil and gas resources with non-conventional production, which have been present in the national 
economy from 2012, are assumed a unique opportunity, particularly in the frame of the strong loss of 
investment in the area, which occurred during the 1990 and 2000 decades. While the uses of natural gas 
(shale gas) are simpler to decide (internal consumption, export, petrochemistry), the singular 
characteristics of shale oil impose severe restrictions on processing under the actual configuration of 
national refineries. Thus, answers about the co-processability of national shale oil and alternative, more 
efficient technologies to use it as a raw material should be urgently provided.  
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Resumen 


 


En este trabajo se estudió el comportamiento catalítico en la reacción de combustión de 


Clorobenceno (CB) de los catalizadores La1-x CexCoO3 (x = 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5), preparados a partir 


de dos métodos de síntesis: Molienda Reactiva (MR) y Método del Citrato (MC). Se realizó un estudio 


de la cinética diferencial de la reacción por medio del cual se calcularon los valores de Energía de 


Activación (Ea) en la reacción de combustión con cada uno de los catalizadores, obteniéndose por este 


análisis que los catalizadores más activos resultaron ser aquellos que poseen 5% de Ce en su estructura 


(MR2 y MC2) puesto que arrojaron los menores valores de Ea. En todos los casos la reacción se 


desarrolló entre 100              


 


 


 


Abstract  
 


     In this work we studied the catalytic behavior in the combustion reaction of Chlorobenzene (CB) of 


the catalysts La1-x CexCoO3 (x = 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5), prepared from two synthesis methods: 


Reactive Grinding (MR) and Citrate Method (MC). A study of the differential kinetics of the reaction 


was carried out by means of which the Activation Energy (Ea) values in the combustion reaction were 


calculated with each of the catalysts, obtaining by this analysis that the most active catalysts turned out 


to be those that possess 5% of Ce in their structure (MR2 and MC2)                                   
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Introducción 
 


Los avances científicos-tecnológicos que devienen con el desarrollo socioeconómico mundial, han 


impulsado en las últimas décadas el interés por la protección del medio ambiente por parte de 


diferentes organizaciones gubernamentales producto de la alta emisión de contaminantes que traen 


consigo los avances en la industria. Dentro de los principales contaminantes al medio ambiente, los 


compuestos orgánicos volátiles (COVs) halogenados han sido objeto de estudio debido a la alta 


persistencia y toxicidad de los mismos [1]. Dentro de estos COVs halogenados podemos mencionar el 


tricloroetileno, diclorometano y clorobenceno, que durante la oxidación catalítica producen derivados 


clorados además de CO2 y CO, los cuales pueden producir envenenamiento y desactivación de los 


catalizadores [2], por lo que deben demostrar una alta actividad y resistencia a la desactivación [3]. 


Los catalizadores empleados para la combustión de COVs pueden ser divididos en dos categorías 


principales: los metales nobles soportados y los óxidos o mezclas de óxidos metálicos [4]. La principal 


ventaja de los óxidos o mezclas de óxidos metálicos frente a los metales nobles, es su menor costo y 


mayor resistencia al envenenamiento. Los óxidos metálicos que se presentan como los más 


interesantes son los óxidos de Mn, Fe, Cu, Ni, Co, Ce [5]. La combinación de diferentes óxidos en una 


misma estructura, permite aumentar su estabilidad térmica y su actividad oxidante. Los óxidos mixtos 


tipo perovskita han demostrado tener buenos resultados como catalizadores en reacciones de 


combustión que incluyen hidrocarburos halogenados [6]. Específicamente metales como el Co y el Ce 


por su capacidad redox ayudan a definir propiedades superficiales, movilidad de las especies de 


oxígeno y las propiedades de estabilización en una estructura tipo perovskita. Todas las propiedades 


que caracterizan a un catalizador están estrechamente relacionadas con su método de síntesis, por tales 


motivos en este trabajo estudiamos la perovskita LaCoO3 sustituída con Ce en la posición A en 


diferentes composiciones (5%, 10%, 20% y 50%) sintetizada por el Método del Citrato y por 


Molienda Reactiva. Evaluamos su capacidad en la combustión catalítica del clorobenceno a diferentes 


temperaturas teniendo en cuenta el efecto del sustituyente en la estructura y el efecto del método de 


síntesis. Los 5 catalizadores sintetizados por ambos métodos fueron caracterizados y comparados 


respecto a sus propiedades estructurales dependiendo del método de síntesis [7]. 


Experimental 


 


Los catalizadores La1-x CexCoO3 (x = 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5) fueron sintetizados por MR y MC, y 


caracterizados por diferentes técnicas como: DRX, Refinamiento Rietlveldt, superficie específica 


BET, DTP-O, RTP, XPS, y también se le realizaron pruebas de conductividad y de resistencia a altas 


concentraciones de cloro. Estos resultados no se presentan en este trabajo porque fueron ya publicados 


en actas del  XXVI Congreso Iberoamericano de Catálisis. Coimbra, Portugal (2018) [7].  


Actividad Catalítica 


Se utilizaron en cada ensayo 200 mg de catalizador diluidos en 1.5 g de cuarzo molido y tamizado, con 


el objetivo de obtener homogeneidad en el lecho catalítico, el cuál ubicamos en el centro de un reactor 


                                                                                 -    C un flujo de 


clorobenceno de 1000 ppm diluidos en aire sintético con un caudal de alimentación total de 200 


ml/min. Los reactivos y productos fueron analizados en línea por cromatografía gaseosa utilizando un 
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cromatógrafo Hewlett-Packard 5790 A equipado con una columna Carbowax 20 M / Chromosorb W y 


                                                                    C durante todo el análisis. A la 


salida del reactor de colocó un burbujeador con 20 ml de una solución de NaOH al 10% en peso, que 


se utilizó como trampa de cloro para evitar que el cloro pase a la columna cromatógrafica y poder 


realizar las determinaciones de los productos clorados de la reacción de combustión. Esta 


determinación se hizo burbujeando un volumen conocido de efluente clorado en una solución de 


concentración conocida de KI, seguido por titulación del iodo liberado con una solución de 


concentración conocida de Na2S2O3 [8]. 


 


Resultados y discusión 


 


    Los catalizadores fueron exhaustivamente caracterizados en un trabajo previo [7]. Los sintetizados 


por MR presentan mayor área superficial, mayor movilidad de oxígenos y mostraron una mayor 


resistencia al ataque de cloro que los preparados por MC. Además, en ambos métodos se pudo 


determinar que existe un límite en el grado de sustitución de Ce en la posición A y es 5% de Ce ya 


que, a mayores contenidos de este elemento, el mismo segrega formando una estructura con especies 


de CeO2 y Co2O3 en conjunto con la perovskita. 


 


Actividad Catalítica 


    La figura 1 muestra las curvas de la reacción de oxidación catalítica del clorobenceno a diferentes 


temperaturas para cada uno de los catalizadores sintetizados tanto por MR como por MC.  


   


 


 


 


 


 


Figura 1. A: Curvas light off de los catalizadores sintetizados por Molienda Reactiva (MR), B: Curvas light off 


de los catalizadores sintetizados por el Método del Citrato (MC).  


En ambos casos, se obtuvieron curvas sinusoidales que son características en este tipo de reacciones de 


combustión [9], observándose variaciones en la forma de la curva debido a las segregaciones de fase. 


Para los dos casos se reportan los análisis de la combustión de clorobenceno con los diferentes 


catalizadores, destacándose que durante la reacción no se observa presencia de intermediarios. En 


concordancia con los resultados de las caracterizaciones [7] las estructuras donde el Ce se encuentra en 


mayor proporción dentro de la fase perovskita (MR2, MC2, MR3, MC3) se reportan como los mejores 


catalizadores en la reacción, observándose que las T50 y las T90 de estos son las menores comparadas 


con el resto. 
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Tabla 1. T50 y T90 para cada uno de los catalizadores sintetizados por ambos métodos 


Catalizador T50       T90       


MR1 (0% Ce) 453,7 491,5 


MR2 (5% de Ce) 377,2 434,1 


MR3 (10% de Ce) 389,2 422,2 


MR4 (20% de Ce) 437,9 475,8 


MR5 (50% de Ce) 420,6 472,6 


 


De acuerdo con estos resultados podemos afirmar que el efecto de segregado de Ce puede aumentar o 


disminuir la conversión de CB a menores o mayores temperaturas en                                 


                                                                                                     


                                                                                                     


                      00% de conversión del CB. Sin embargo, al comparar los catalizadores que 


tienen Ce en la estructura respecto a los que no, se observan diferencias en las temperaturas de 


conversión, para el caso de los catalizadores con 5% de Ce, T50 y T90 disminuyen considerablemente 


comparando con la perovskita que no tiene Ce. Cuando hay segregado las condiciones se invierten y 


esto se debe a las modificaciones en el catalizador con óxido de Ce en superficie.  


Los balances de carbono totales se realizaron por método indirecto a través de la valoración de 


carbonatos atrapados en la solución trampa de NaOH al 10% en masa colocada a la salida del reactor 


[8]. Este balance de carbón coincidió con la conversión completa del CB a sus productos de oxidación. 


De este mismo modo se realizó el análisis del Cl2(g) como producto de oxidación de este tipo de 


COVs, esta vez por determinación de I2 en una valoración redox con Ioduro de Potasio (KI) y 


Tiosulfato de sodio (Na2S2O3). Se hace uso de alícuotas diferentes de la misma trampa de NaOH al 


10% en masa para el análisis de CO2(g)  y de Cl2(g). Las concentraciones de Cl2(g) obtenidas de esta 


valoración, cierran perfectamente con las concentraciones de este producto de oxidación en una 


oxidación completa de CB tal como se observa en la tabla 3: 


Tabla 3. Moles de Cl2(g) obtenidos por determinación indirecta en la combustión total de CB para cada uno de 


los catalizadores sintetizados tanto por MR como por MC. 


Catalizador MR1 MR2 MR3 MR4 MR5 


n(Cl2) (mol) 


como 


producto de 


reacción 


 


1,02 *10
-3


 


 


0,94 *10
-3


 


 


1,15 *10
-3


 


 


1,22 *10
-3


 


 


1,15 *10
-3


 


 


Catalizador MC1 MC2 MC3 MC4 MC5 


n(Cl2) (mol) 


como 


producto de 


reacción 


 


1,17 *10
-3


 


 


1,22 *10
-3


 


 


1,08 *10
-3


 


 


1,16 *10
-3


 


 


1,18 *10
-3


 


 


 


Catalizador T50 T90 


MC1 (0% Ce) 356,02 439,33 


MC2 (5% de Ce) 312,92 425,46 


MC3 (10% de Ce) 325,12 456,06 


MC4 (20% de Ce) 385,42 461,46 


MC5 (50% de Ce) 425,46 474,5 
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0,0021 0,0022 0,0023 0,0024 0,0025 0,0026 0,0027


-4,36


-4,34


-4,32


-4,30


-4,28


-4,26


-4,24


B


 


 


ln
 k


1/T (K
-1
)


 MC1


 MC2


 MC3


 MC4


 MC5


0,0021 0,0022 0,0023 0,0024 0,0025 0,0026 0,0027


-4,38


-4,36


-4,34


-4,32


-4,30


-4,28


-4,26


-4,24


A


 


 


ln
 k


1/T (K
-1
)


 MR1


 MR2


 MR3


 MR4


 MR5


Si tenemos en cuenta que teóricamente deben obtenerse 1,18 *10
-3 


moles de Cl2 (g) de la oxidación 


completa de CB, y comparando con los valores reflejados en la tabla 3, podemos afirmar que no hubo 


pérdidas de Cl como parte algún intermediario.  


Tabla 4. Balance de carbono total obtenidos por determinación indirecta en la combustión total de CB para cada 


uno de los catalizadores sintetizados tanto por MR como por MC. 


Catalizador MR1 MR2 MR3 MR4 MR5 


Balance de 


Carbono total 


(%) 


 


0,9% 


 


0,3% 


 


0,3% 


 


0,8% 


 


0,6% 


Catalizador MC1 MC2 MC3 MC4 MC5 


Balance de 


Carbono total 


(%) 


 


0,6% 


 


0,4% 


 


0,5% 


 


0,7% 


 


0,8% 


 


Analizando que los valores de balance de carbono total reflejados en la tabla 4 no alcanzan al 1%, 


verificamos que todo el carbono fue convertido en productos de oxidación completa. 


Estudio cinético diferencial. 


En la figura 2 se muestran los resultados del análisis cinético diferencial. Como se puede observar en 


los gráficos, hubo un muy buen ajuste lineal para ambos casos, obteniéndose de los mismos los valores 


de Ea que se muestran en la tabla 5. Los valores obtenidos se encuentran en el orden de magnitud que 


los reportados en la literatura para reacciones similares [6]. El catalizador que tiene 5% de Ce en su 


estructura presentó menores valores de Ea que el resto. La literatura reporta que valores por debajo de 


10000 cal/mol pueden estar referidos a mecanismos de difusión [10], lo cual en nuestro caso no fue 


observado por la relación lineal y ajustable al método por el cual se procesaron estos datos. Se puede 


distinguir un aumento en los valores de Ea en la medida que la sustitución por Ce es mayor, que como 


anteriormente había sido mencionado, esto se debe a los efectos de la presencia de Ce en forma de 


CeO2 en la superficie de los catalizadores. 


  


 


 


 


 


 


 


Figura 2. Relación lineal de Arrhenius para los catalizadores sintetizados por: A: MR y B: MC. 
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Tabla 5. Valores de Ea para los catalizadores sintetizados tanto por MR como por MC. 


Catalizador Energía de Activación (Ea) 


(cal/mol) 


R
2
 Desviación Estándar 


MR1 10170,3 0,9979 0,00086 


MR2 8051,2 0,9978 0,00058 


MR3 17152,4 0,9994 0,00077 


MR4 24062,0 0,9962 0,0028 


MR5 22814,9 0,9962 0,0025 


MC1 10595,7 0,9979 0,0009 


MC2 9135,0 0,9881 0,0019 


MC3 20303,3 0,9921 0,0034 


MC4 26609,0 0,9973 0,0026 


MC5 26999,2 0,9963 0,0031 


 


Conclusiones 


 


Se obtuvieron catalizadores que presentaron buena actividad catalítica en la reacción de oxidación de 


CB, sin formación de intermediarios carbonosos ni clorados de acuerdo con los resultados mostrados 


en la figura 1 y en las tablas 1-5. Los datos experimentales del estudio cinético diferencial 


corroboraron lo obtenido de las curvas light off destacando el catalizador con 5% de Ce en su 


estructura como el más activo de acuerdo a los valores de Ea obtenidos. Los resultados mostrados en 


este trabajo nos conducen asegurar que los catalizadores obtenidos son promisorios en el estudio de 


reacciones de oxidación de COVs clorados, presentando en todos los casos muy buena actividad 


catalítica y específicamente los sustituidos con Ce quedando aun por identificar la influencia de 


segregado de CeO2 en la superficie de los mismos. 
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Resumen 


 


En este trabajo se sintetizaron silicatos mesoporosos del tipo KIT-6 modificados con zinc mediante 


el método de impregnación húmeda con diferentes cargas del metal y con y sin adicción de ácido 


cítrico. Las diferentes meso-estructuras obtenidas se caracterizaron mediante DRX, isotermas de 


adsorción-desorción de N2 a 77 K y espectroscopia infrarroja y UV-vis; y se estudió su 


comportamiento como catalizadores heterogéneos en la reacción tipo foto-Fenton. Así, estos 


materiales mesoporosos estructurados modificados con zinc fueron probados en la reacción de 


degradación de soluciones de un herbicida (atrazina) en agua, utilizando radiación UV-visible, 


temperatura ambiente y un pH cercano al neutro.  


Los resultados obtenidos mostraron que un incremento en la carga del metal de 5 a 10 % p/p 


mejoró ligeramente el comportamiento catalítico. Sin embargo, contrario a lo esperado, el soporte 


sintetizado con la presencia de ácido cítrico disminuyó significativamente las conversiones del 


contaminante orgánico. 


 


 


Abstract  


 


In this work, mesoporous silicate of type KIT-6 materials has been synthesized and modified with 


zinc by the wet impregnation method with different metal loadings and with and without addition of 


citric acid. The different meso-structures obtained were characterized by XRD, N2 adsorption-


desorption isotherm at 77 K, UV–vis and infrared spectroscopy; and their behaviors as heterogeneous 


catalysts in the photo-Fenton-like reaction were studied. Thus, zinc-containing mesostructured 


materials have been tested for the heterogeneous photo-Fenton-like degradation of a model pollutant 


(atrazine) aqueous solutions using UV-visible irradiation at room temperature and close to neutral pH.  


The results showed that an increase from 5 to 10 % wt. in the metal loading slightly improved the 


catalytic behavior. However, contrary to expectations, the synthesized support with citric acid did not 


improve the organic pollutant conversions.  
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Introducción 
 


En la actualidad, se han encontrado en cuerpos de agua ciertos compuestos químicos con actividad 


hormonal que son capaces de alterar la homeostasis de los sistemas endocrinos de los organismos, 


dando lugar a efectos adversos sobre la salud, crecimiento, desarrollo y reproducción de los 


individuos, de su progenie o de las poblaciones que constituyen. Estos compuestos son denominados 


Disruptores Endocrinos (DEs). Estos están asociados con la aparición de infertilidad, comportamiento 


sexual alterado, alteración de la función tiroidea, aumento de la incidencia de ciertos tipos de cáncer, 


etc. [1]. Dentro de los DEs se encuentra el herbicida atrazina (ATZ). Este es un pesticida ampliamente 


utilizado en el mundo, siendo uno de los contaminantes más comúnmente detectados en el suelo, 


aguas superficiales y subterráneas. Los efectos potenciales de este contaminantes son bien conocidos y 


se necesitan más investigaciones para alcanzar una eliminación eficiente. En este contexto, los 


Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs), han surgido como una alternativa eficiente de tratamiento. 


Los PAOs involucran la generación de especies químicas altamente reactivas (
•
OH, radicales 


hidroxilos) capaces de oxidar una amplia variedad de compuestos orgánicos. Así, aún para los más 


complejos desde el punto de vista de su estructura química, estos procesos aparecen como una 


alternativa de degradación muy prometedora [2]. Recientemente, se ha prestado mucho la atención en 


los PAOs en fase heterogénea [3], debido a que el uso de catalizadores heterogéneos proporciona una 


fácil separación y recuperación del catalizador de las aguas residuales tratadas, sin causar 


contaminación secundaria por iones metálicos [4]. En este sentido, los materiales mesoporosos tienen 


gran interés en aplicaciones catalíticas, debido a su buena distribución de tamaño de poro/volumen, lo 


cual permite que cientos de moléculas puedan difundirse efectivamente a los sitios activos internos, 


aumentando su actividad por unidad de volumen [5]. Los fotocatalizadores mesoporosos son, no 


solamente altamente porosos sino ordenados, con áreas superficiales específicas elevadas, lo cual 


permite una mayor dispersión de especies de metal en la superficie del soporte [6]. Recientemente, 


investigaciones han revelado que la incorporación de ácido cítrico en la síntesis del material produciría 


una mejor dispersión de los óxidos presentes en la estructura [7]. Este tipo de estructuras modificadas 


con Zn han sido escasamente exploradas como metodologías para el tratamiento del agua. 


Por otro lado, algunos autores informan que los iones de metales de transición (como Zn) tienden a 


descomponer el H2O2, a través de la formación de radicales libres, a bajos valores de pH, aspecto que 


resulta sumamente atractivo para aumentar la eficiencia del proceso [8]. 


En el presente trabajo se prepararon materiales mesoporosos de sílice KIT-6 con diferentes cargas 


de zinc para su utilización como catalizadores heterogéneos, en la degradación de DE en medio 


acuoso, aplicando la reacción tipo foto-Fenton heterogénea (metal/H2O2/Radiación); y así alcanzar un 


sistema catalítico de mayor eficiencia. 


 


Experimental 


 


Síntesis de los catalizadores 


El soporte KIT-6 fue sintetizado utilizando los siguientes reactivos: P123 (EO20–PO70–EO20 - 


Aldrich) como surfactante, TEOS (SiC8H20O4 - Merck) como fuente de sílice, HCl como catalizador y 


como direccionador de porosidad [9]. La composición molar del gel de síntesis fue la siguiente: 


TEOS: P123: HCl: H2O: C4H10O = 1: 0,017: 1,83: 195: 1,31.  


El soporte KIT-6 se modificó con 5 y 10 % p/p de Zn por el método de impregnación húmeda con 


y sin ácido cítrico (relación molar de Zn/ácido cítrico fue 0,5), utilizando una solución de 


Zn(NO3)2.6H2O (Anedra 99,2%) con la concentración correspondiente a la carga de Zn deseada (% 


p/p). Posteriormente se removió el agua en un evaporador rotatorio y el sólido final se secó en estufa y 


calcinó durante 9 h a 500 °C. Los materiales resultantes se nombraron de la siguiente manera: Zn/KIT-
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6(x) y Zn/KIT-6(x)-CA, donde x es la concentración inicial de la solución de impregnación en % p/p y 


CA corresponde a la modificación con ácido cítrico. 


 


Caracterización de los materiales 


Los patrones de difracción de rayos X (DRX) se recogieron en un difractómetro Philips PW 3830, 


con radiación Cu-Kα (λ=1.5418 Å). Las propiedades texturales se determinaron utilizando un equipo 


Micromeritics ASAP 2000. El análisis infrarrojo de las muestras se registró en un espectrómetro Jasco 


5300 FT-IR. Los espectros IR se obtuvieron a temperatura ambiente en el rango entre 400 y 1400 cm
-1


. 


Los espectros Ultravioleta Visible con Reflectancia Difusa (UV-Vis RD) se recolectaron utilizando un 


espectrómetro Jasco V 650 equipado con esfera integradora.  


 


Dispositivo experimental 


El fotorreactor experimental donde se evaluó la acción catalítica de los materiales fue un agitador 


mecánico múltiple compuesto por de 4 beakers de vidrio borosilicato. El mismo se encuentra equipado 


con 4 paletas recubiertas de teflón, movidas sincrónicamente por un motor de velocidad variable entre 


50-250 rpm, permitiendo realizar 4 corridas en simultáneo. Los reactores batch, fueron irradiados 


desde el fondo por 4 lámparas tubulares UV-vis (Philips Actinic BL TL-K 40W/10-R). Las mismas se 


encuentran colocadas paralelamente, emitiendo de a pares en las aberturas circulares, en un espectro 


continuo entre 350 y 400 nm. En cada reactor se colocó una suspensión acuosa de atrazina (ATZ,en 


concentraciones de 30 ppm) y una distribución del material mesoporoso sintetizado con una 


concentración de 1 g L
-1


. El dispositivo incluye un sistema de refrigeración, el cual se compone de 4 


serpentines de tubo cobre de 7 mm de diámetro exterior, con espesor de pared de 1 mm, por el cual se 


hace circular agua refrigerada para mantener el sistema en condiciones isotérmicas (20 °C). 


Finalmente, cada beaker se encuentra equipado con un dispositivo difusor de aire y una válvula de 


toma de muestra.  


 


Determinaciones analíticas 


Las muestras de reacción fueron filtradas para recuperar el catalizador y divididas posteriormente 


en alícuotas para determinaciones de: (i) atrazina mediante cromatografía Líquida de Alta Resolución 


(flujo de 1 mL/min) en un cromatógrafo Perkin Elmer, equipado con detector UV y con columna de 


fase reversa C18; la composición de la fase móvil empleada fue Metanol/Agua (70:30), con detección 


a una longitud de onda de 221 nm; (ii) de peróxido de hidrógeno (H2O2) mediante una técnica 


iodométrica modificada con determinaciones en un espectrofotómetro, UV-VIS Jasco V-650, a 350 


nm. 


 


Resultados y discusión 


 


Caracterización físico-química de los catalizadores 


La Figura 1.a muestra las isotermas de adsorción - desorción de N2 a 77 K del soporte KIT-6 y de 


los catalizadores modificados con Zn, junto con la distribución de tamaño de poro (Figura 1.b). Este 


tipo de materiales exhiben isotermas tipo IV según la clasificación de la IUPAC [10], con un bucle de 


histéresis característico de este tipo de materiales. Se observa una disminución en la capacidad de 


adsorción de los catalizadores como así también en el volumen total de poros con respecto al soporte. 


Esto podría estar relacionado con la presencia de especies de Zn tanto en la superficie externa como 


dentro de los canales mesoporosos del soporte. Es importante notar que las muestras tratadas con ácido 


cítrico presentaron menores capacidades de adsorción en comparación con las muestras sin el 


agregado de ácido. Sin embargo, no se observaron cambios significativos en las forma de las isotermas 


de las muestras modificadas con Zn con respecto al soporte, evidenciando que la incorporación de Zn 


no afectó drásticamente la geometría porosa de estos materiales. 
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Catalizador SBET 


(m
2
/g) 


Vp  


(cm
3
/g) 


Dp  


(Å) 


KIT-6 832 1.1 72 


Zn/KIT-6(5) 625 0.9 70 


Zn/KIT-6(10) 526 0.8 69 


Zn/KIT-6(5)-CA 521 0.7 71 


Zn/KIT-6(10)-CA 420 0.6 69 


 


Tabla 1: Propiedades texturales de los catalizadores 
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Figura 1. (a) Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K y (b) distribución de tamaño de poro. 


 


En la Tabla 1 se presentan los parámetros texturales calculados a partir de las isotermas de 


adsorción-desorción de N2 de los materiales bajo estudio. Estas muestras presentan un tamaño de poro 


definido relacionado con el tamaño de mesoporos primarios, con valores entre 60 y 85 Å. Se observa 


una disminución en los valores de SBET y en el volumen de poro VP, con el aumento de la carga de Zn. 


Este hecho se debe a la presencia de grandes partículas de ZnO sobre la superficie externa, como así 


también a nanopartículas y/o clústers de óxidos dentro de los canales de los poros. Es posible observar 


una mayor disminución de estos valores en las muestras con ácido cítrico.  


 


El patrón de DRX a bajo ángulo del 


soporte KIT-6 se muestra en la Figura 2, 


donde se observan los picos característicos de 


este tipo de materiales, correspondientes a los 


planos (211), (220) y (332), consistentes con 


la simetría cúbica Ia3d [9], características de 


estructuras mesoporosas altamente 


ordenadas. Estos resultados están en 


concordancia con los obtenidos de las 


isotermas de N2. En la figura insertada, 


correspondientes a las muestras modificadas con Zn, se observan los picos característicos de los 


planos (220) y (332), indicando que la estructura fue preservada luego de la impregnación con Zn.  


En la Figura 3 se muestran los espectros infrarrojos en el rango de 400-1400 cm
-1


 para los 


catalizadores bajo estudio. Dos bandas en torno a 1085 y 1238 cm
-1


 asociadas a los modos de 


estiramiento Si-O asimétrico interno y externo, así como la banda en 460 y 800 cm
-1


, se asignan al 


estiramiento simétrico y a la flexión tetraédrica de los enlaces Si-O, respectivamente. Se observa 


claramente en los espectros una banda característica a 960 cm
-1


, la cual puede ser interpretada en 


términos de la superposición de las vibraciones de estiramiento Si-OH y Si-O-Zn [11].  


En la Figura 4 se muestran los espectros de reflectancia UV-vis de las muestras Zn/KIT-6 y el ZnO 


como referencia. La característica principal de todas las muestras es una sola banda de absorción 


alrededor de 280-380 nm, lo que sugiere la presencia de ZnO. Se sabe que el ZnO macrocristalino 


comienza a absorber cerca de 370 nm [12-13]. Sin embargo, la posición del borde de absorción de 


polvos semiconductores es afectada significativamente por el tamaño de partícula, desplazándose a 


menores longitudes de onda por la disminución del tamaño de las mismas. Por consiguiente, esta 


banda de absorción aumenta en intensidad y su posición se desplaza hacia un mayor número de ondas 
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Figura 3. Espectro FT-IR de (a) KIT-6, (b) 


Zn/KIT-6(5), (c) Zn/KIT-6(5)-CA, (d) 


Zn/KIT-6(10), (e) Zn/KIT-6(10)-CA. 


con el aumento de la carga de Zn, lo que da cuenta de las especies de ZnO de mayor tamaño. Así, las 


muestras modificadas con ácido cítrico presentaron un mayor tamaño de partículas de óxido de Zn.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Evaluación catalítica de los catalizadores  


Se investigó la viabilidad de degradación del contaminante, aplicando la reacción tipo foto-Fenton 


Heterogénea con diferentes cargas de Zn sobre el soporte catalítico de sílice, KIT-6, bajo las mejores 


condiciones de reacción previamente establecidas en trabajos anteriores [14-15]. La Figura 5 muestra 


la degradación de ATZ en función del tiempo para las diferentes cargas de Zn con el soporte KIT-6 


con y sin CA, manteniendo constante la concentración inicial de catalizador (C
0


CAT), la concentración 


inicial de peróxido de hidrógeno (C
0
H2O2) y la radiación. Como se puede observar, un aumento de la 


carga del metal de 5 a 10 % p/p arrojó un ligero incremento en la actividad del material. Mientras que 


la presencia de CA en la síntesis del material mostró 


cambios significativos en el comportamiento de los 


resultados. Así, los materiales sintetizados con CA 


presentaron una disminución significativa en la actividad, 


desfavoreciendo la degradación del contaminante. 


Probablemente, la presencia de especies de Zn de mayor 


tamaño, inferidas por UV-vis, estaría dando cuenta de los 


resultados observados. Además, es importante remarcar 


que estos materiales presentaron una marcada disminución 


de la regularidad estructural, evidenciado por los resultados 


de las isotermas de N2. Cabe señalar que, se midió en todos 


los casos el consumo de H2O2 para las reacciones foto-


Fenton heterogéneas investigadas, y los consumos 


observados fueron considerablemente menores a los 


encontrados en bibliografía para las reacciones Fenton en 


fase homogénea [16]. 


Figura 2. Patrón de DRX a bajo ángulo del 


soporte KIT-6. Inset: (a) Zn/KIT-6(5), (b) 


Zn/KIT-6(10), (c) Zn/KIT-6(5)-CA, (d) 


Zn/KIT-6(10)-CA. 
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Figura 4. Espectro de UV-vis de (a) 


Zn/KIT-6(5), (b) Zn/KIT-6(5)-CA, 


(c) Zn/KIT-6(10), (d) Zn/KIT-6(10)-


CA. Inset: ZnO como referencia.  
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Figura 5. Degradación de ATZ (%) a 240 min de                                                


reacción para Zn/KIT-6(5) y Zn/KIT-6(10) sintetizados 


con CA (azul) y sin CA (verde). 


 


Además, previo a cada reacción se buscó 


alcanzar el equilibrio de adsorción de 


contaminante sobre el material. Esto se llevó 


a cabo poniendo en contacto la cantidad 


deseada de catalizador con la solución de 


atrazina bajo agitación, flujo de aire y 


oscuridad, por un período de 60 min. 


Finalmente, en todos los casos se estudió el 


posible “leaching” de Zinc, luego de 


finalizada la reacción. Los resultados 


obtenidos arrojaron valores menores a 0,5 


ppm, por lo que, los materiales presentarían 


una considerable estabilidad. 


 


Conclusiones 


 


Los materiales sintetizados fueron 


evaluados en el proceso foto-Fenton en fase 


heterogénea aplicado a la degradación de soluciones acuosas de un herbicida comercial muy utilizado 


en la actualidad en las plantaciones de maíz, la atrazina. A partir de estos resultados se pudo 


determinar que un incremento en la carga del metal de 5 a 10 % p/p mejoró ligeramente el 


comportamiento catalítico. Sin embargo, contrario a lo esperado, el soporte sintetizado con la 


presencia de ácido cítrico no mejoró las conversiones del contaminante orgánico.  


Se obtuvieron materiales que consumen bajas cantidades de oxidante y proporcionan un catalizador 


estable y efectivo para la obtención de moderadas tasas de degradación de atrazina.  
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Resumo 


 


Esse trabalho tem por objetivo produzir zeólitas e membranas zeolíticas ZSM-5, Y e NaA utilizando o 


método de mistura mecânica. As zeólitas foram sintetizadas pelo método hidrotérmico. O suporte 


cerâmico foi produzido por sinterização uniaxial a seco. O pó obtido foi colocado em molde e foi 


prensado com 4 toneladas dando origem aos suportes cerâmicos planos (gama-alumina). É uma etapa 


do processamento em que se efetua simultaneamente, a conformação e a compactação do pó cerâmico, 


processo relativamente simples, de baixo custo e pode ser utilizado para a obtenção de cerâmicas de 


formas variadas em alta escala de produção. As zeólitas e as membranas zeolíticas foram 


caracterizadas por difração de raios X. Os padrões de DRX mostraram que tanto as zeólitas (ZSM-5, Y 


e NaA) quanto as membranas zeolíticas obtidas pelo método de mistura mecânica, não mostraram 


evidências de fases caracterizadas como impurezas. A inserção das zeólitas em gama-alumina são 


promissoras no processo de separação emulsão óleo/agua.  


 


 


Abstract  


 


This work aims to produce zeolites and zeolite membranes ZSM-5, Y and NaA using the mechanical 


mixing method. The zeolites were synthesized by the hydrothermal method. The ceramic support was 


produced by dry uniaxial sintering. The obtained powder was placed in mold and pressed with 4 tons 


giving the flat ceramic supports (gamma-alumina). It is a step of the process in which the ceramic 


powder is made simultaneously and compacted, a relatively simple process, of low cost and can be 


used to obtain ceramics of varied forms in high scale of production. Zeolites and zeolitic membranes 


were characterized by X-ray diffraction. XRD patterns showed that both zeolites (ZSM-5, Y and NaA) 


and zeolite membranes obtained by the mechanical mixing method showed no evidence of phases 


characterized as impurities. The insertion of the zeolites into gamma-alumina are promising in the oil / 


water emulsion separation process. 
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Introdução 
 


Uma membrana, de maneira geral, é uma barreira que separa duas fases e 


que restringe total ou parcialmente o transporte de uma ou várias espécies químicas 


presentes nas fases [1]. 


As zeólitas são um grupo de silicatos e aluminossilicatos cristalinos hidratados de estrutura aberta 


tridimensional composta por um conjunto de cavidades, constituída por tetraedros de SiO4 e AlO4 


ligados entre si por átomos de oxigênio [2]  


Filmes de zeólita e membranas zeolíticas são completamente diferentes dos pós de zeólita cristalino 


simples. A síntese de membrana zeolítica requer novas estratégias, em oposição a métodos 


hidrotermais tradicionais [3]. 


Técnicas envolvidas na preparação de uma membrana podem ser divididas em quatro categorias: 1. 


Pré-tratamento dos suportes, 2. Metodologia sintética, incluindo a síntese in situ em suportes (gel ou 


solução límpida), 3. Impregnação de os suportes (estáveis ou temporários), que podem ser verticais ou 


horizontal, 4. Eliminação de pequenos defeitos [3]. 


A preparação de membranas zeolíticas é uma área recente, com alto impacto tecnológico, e vem 


sendo bem estudada nos últimos anos [4-8] portanto ainda existem muitos desafíos na síntese destes 


materiais. 


Nosso grupo de pesquisa (Laboratório de Desenvolvimento de Novos Materiais–LABNOV) tem 


publicado uma série de trabalhos sobre a síntese de membranas zeolíticas [9-18]. Este estudo é parte 


integrante desta linha de pesquisa e propõe o desenvolvimento de membranas eficientes para o 


processo de separação emulsão óleo/água. Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo a produção 


de membranas zeolíticas ZSM-5, Y e NaA utilizando o método de mistura mecânica. 


 


Experimental 


 


Síntese da gama alumina: Foi realizada a decomposição térmica do sulfato de alumínio 


(Al2(SO4)3.16H2O) P.A, em forno mufla, a uma temperatura de 1000 °C, utilizando taxa de 


aquecimento de 5 ºC/min por 2 horas. Foi obtida a gama-alumina.  


 


Síntese da zeólita ZSM-5:A metodologia adotada para a síntese da zeólita ZSM-5 está baseada na 


patente (nº 8506248) registrada [19]. Inicialmente preparou-se uma solução contendo H2O e NaOH, 


adicionou-se a essa solução aluminato de sódio. Em seguida foi adicionado H2O e TPABr. Empregou-


se também álcool etílico como co-direcionador de estrutura. Após a completa homogeneização do 


sistema, adicionou-se SiO2 e o gel formado foi mantido sob agitação por 30 minutos. O pH foi 


ajustado para 11, adicionando algumas gotas de H2SO4. Após a preparação, a mistura reacional foi 


colocada em autoclave de aço inoxidável com cadinho de teflon e conduzida a estufa pré-aquecida a 


uma temperatura de 150 ºC por um período de 72 horas. Após as etapas de cristalização e resfriamento 


das autoclaves, o material obtido foi lavado com água destilada até se alcançar um pH neutro. Em 


seguida o material foi transferido para um vidro relógio que permaneceu a uma temperatura de 60 ºC 


por 24 horas, para secar e desaglomerar o material. A composição molar do gel de síntese  da zeólita 


ZSM-5 foi 10,6 TPABr: 14Na2O:  2,0Al2O3:  100SiO2: 2000H2O. 


 


Síntese da zeólita Y: Foram preparados dois géis denominados de gel A e gel B. Gel de semente (A): 


Misturou-se água deionizada + hidróxido de sódio + aluminato de sódio. Agitou-se essa mistura em 


um becker até total dissolução, denominando de solução (1). Na sequência, adicionou-se silicato de 


sódio + água deionizada na solução (1) e deixou-se sob agitação por um período de 24h em 


temperatura 25 ºC, denominado de gel de semente A. Gel de síntese (B): Após o período de 24h, 
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preparou-se um outro gel através dos seguintes passos: mistura-se em um becker água deionizada + 


hidróxido de sódio + aluminato de sódio e agitou-se até dissolver, denominado de solução (2). Em 


seguida, adicionou-se água deionizada + silicato de sódio na solução (2), agitou-se até dissolver, 


denominando o gel de síntese (B). Misturou-se do gel de semente (A) com o gel de síntese (B) e 


deixou-se sob agitação por um período de 20 minutos. Em seguida, o gel de síntese obtido foi 


transferido para uma autoclave e inserida em estufa pré-aquecida a 90 ºC por um período de 7 horas. 


Em seguida, a amostra obtida foi lavada com água destilada até atingir um pH igual a 9 e levada à 


estufa para secagem. O gel de síntese  da zeólita NaA  de composição foi 


4,62Na2O:1Al2O3:6SiO2:180H2O .  


 


Síntese da zeólita NaA: Prepararam-se duas soluções, denominadas de A e B. Solução A: Hidróxido de 


sódio, sílica aerosil, água destilada. Solução B: Hidróxido de sódio, aluminato de sódio, água destilada. A 


solução A foi obtida mediante envelhecimento sob agitação por um período de 24 horas. Após o período de 


24 horas, preparou-se à solução B e a mesma foi mantida em agitação constante até completa dissolução. 


Adicionou-se a solução B na solução A lentamente. A solução tornou-se branca, e homogeneizou-se 


bastante até se obter um gel uniforme. A amostra resultante ficou em repouso por um período de 24 horas, 


onde ocorreu o envelhecimento. Após o período de envelhecimento, a amostra foi agitada e mediu-se o 


valor do pH. Após a preparação, a mistura reacional foi colocada em autoclave de aço inoxidável com 


cadinho de teflon e conduzida a estufa pré-aquecida a uma temperatura de 100 ºC por um período de 4 


horas. Após as etapas de cristalização e resfriamento das autoclaves, o material obtido foi lavado com 


água destilada até se alcançar um pH neutro. Em seguida o material foi transferido para um vidro 


relógio que permaneceu a uma temperatura de 60 ºC por 24 horas, para secar e desaglomerar o 


material. O gel de síntese  da zeólita NaA  de composição foi  3Na2O: 1Al2O3: 2SiO2: 130H2O. 


 


Síntese das Membranas Zeolíticas: Para a preparação da membrana zeolítica ZSM-5/gama-alumina, 


foi realizada uma mistura mecânica (física) dos dois sólidos: zeólita ZSM-5 e o suporte cerâmico 


(gama-alumina). Após esta etapa foi realizada uma prensagem mecânica com 4 toneladas por 2 


minutos e em seguida a membrana foi levada à mufla a 550 ºC com taxa de aquecimento de 5°C/min 


durante 4 horas. As membranas zeolítica Y e NaA foram preparadas seguindo o mesmo procedimento 


que a membrana zeolítica ZSM-5. 


 


Caracterização 


Difração de raios X (DRX): foi utilizado um difratômetro Shimadzu XRD-6000 com radiação CuKα, 


tensão de 40 KV, corrente de 30 mA, tamanho do passo de 0,020 e tempo por passo de 0,60 segundos, 


com velocidade de varredura de 2º por minuto, com ângulo 2θ variando de acordo com a amostra 


aplicando o método do pó. 


Microscopia eletrônica de varredura (MEV): Utilizou-se um microscópio SC-701 da empresa Sanyu 


Electron e um microscopio VEGA Tescan. 


 


Resultados e discussão 


 


A análise de difração de raios (DRX) foi realizada na zeólita ZSM-5 e na membrana zeolítica 


ZSM-5/gama-alumina e os difratogramas estão apresentados na Figura 1. 
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Figura 1. (a) Difratograma da zeólita  ZSM-5; (b) Difratograma da membrana zeolítica ZSM-5. 


 


Na Figura 1 (a) é possível observar as características predominantes da zeólita ZSM-5. Verifica-se 


a presença de cinco picos bem definidos: um duplete que se localiza em 2θ = 7-9º e um triplete em 2θ = 23-


25º. Não há presença de fases secundárias na estrutura, isto é, a mesma apresenta somente picos 


característicos da zeólita ZSM-5. Resultados semelhantes foram encontrado na literatura [20]. 


Através da análise da Figura 1 (b) pode-se observar a formação dos picos específicos da zeólita da 


gama-alumina, bem como os picos caracteristicos da estrutura zeolítica ZSM-5. A Figura 1 (b) apresenta a  


confirmação da formação da estrutura da membrana zeolítica (ZSM-5/gama-alumina), realizada neste 


trabalho em decorrência da mistura mecânica.  


 


Os resultados de DRX da zeólita Y e membrana zeolítica Y estão apresentados na Figura 2. 
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Figura 2. (a) Difratograma da zeólita  Y; (b) Difratograma da membrana zeolítica Y. 


 


A partir do difratograma (Figura 2a) verificou-se que o material obtido possui picos 


característicos da zeólita Y, com picos correspondentes aos valores de 2θ em 6,2º; 10,3º; 12,5º; 15,8º; 


17,6º; 20,0º; 21,7º; 26,0º; 27,9º; 31,0º e 34,0º, que de acordo com o padrão IZA (International Zeolite 


Association) e com a ficha JCPDS 43-0168, são picos típicos da zeólita Y sódica (NaY). 


O difratograma referente à Figura 2 (a) está em concordância com os relatados na literatura 


[21], cujas características são correspondentes a materiais cristalinos e sem a presença de fases 
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indesejáveis, o mesmo possui picos intensos e bem definidos indicando uma boa cristalinidade do 


produto formado. 


Na Figura 2 (b), observou-se a presença dos picos característicos da zeólita Y e da gama-


alumina no DRX da membrana inorgânica, sem a evidência de impurezas, indicando a formação da 


membrana inorgânica Y/gama-alumina. 


As estruturas cristalinas da zeólita sintetizada e da membrana zeolítica forão determinadas por 


padrões de difração de raios X e estão apresentados na Figura 3.  
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Figura 3. (a) Difratograma da zeólita  NaA; (b) Difratograma da membrana zeolítica NaA. 


 


Na Figura 3 (a) está mostrado o difratograma de raios X, na varredura de 2θ de 0 a 50°, da 


zeólita NaA. Como pode ser observado na Figura 3 (a) o difratograma apresentou picos referentes ao 


padrão de DRX da zeólita NaA conforme a biblioteca JCPDS nº 39-0222, relativos aos picos 


característicos em 2θ, respectivamente, 7,2º; 10,3º; 12,6º; 16,2º; 21,8º; 24º; 26,2º; 27,2º; 30º; 30,9º; 


31,1º; 32,6º; 33,4º e 34,3º que foram relatados por Treacy and Higgins [22]. 


Na Figura 3 (b) é possível identificar duas fases distintas como constituintes da membrana 


compósita: zeólita NaA e gama-alumina. Os picos de difração apresentados na membrana revelam a 


existencia de estruturas cristalinas com picos bem definidos, indicando que eles possuem alta 


cristalinidade. 


 


Conclusões 


Os padrões de DRX mostraram que tanto as zeólitas (ZSM-5, Y e NaA) quanto as membranas 


zeolíticas obtidas pelo método de mistura mecânica, não mostraram evidências de fases caracterizadas 


como impurezas. A inserção das zeólitas em gama-alumina são promissoras no processo de separação 


emulsão óleo/agua.  
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Resumen 


 


Los catalizadores sólidos ácidos con destacadas propiedades texturales fueron sintetizados por 


impregnación e incorporación de ácido tungstofosfórico (H3PW12O40) después o durante la preparación 


del soporte, respectivamente.  


Los materiales obtenidos se caracterizaron mediante isotermas de adsorción / desorción de 


nitrógeno a 77 K, FT-IR, Raman, XRD, XPS y NH3-TPD. Todos ellos mostraron una fuerte 


interacción soporte-fase activa, preservación de la estructura Keggin del heteropoliácido, dispersión 


adecuada en la matriz de sílice, alta área específica y acidez. Finalmente, su actividad catalítica fue 


evaluada en la reacción entre o-fenilendiamina y 1,3-difenil-1,3-propanodiona. 


 


 


Abstract 


 


Solid acid catalysts with remarkable textural properties were synthetized by impregnation or 


incorporation of tungstophosphoric acid (H3PW12O40) after or during the support preparation 


respectively.  


The obtained materials were characterized by isotherms of adsorption / desorption of nitrogen at 77 


K, FT-IR, Raman, XRD, XPS and NH3-TPD. All of them exhibited a strong support-active phase 


interaction, preservation of the Keggin structure of the heteropolyacid, adequate dispersion in the 


silica matrix, high specific area and acidity. Finally, its catalytic activity was evaluated in the reaction 


between o-phenylenediamine and 1,3-diphenyl-1,3-propanedione. 
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Introducción 


 


El empleo de catalizadores sólidos ácidos en reemplazo de los clásicos catalizadores líquidos ha 


surgido con el objetivo de desarrollar procesos eco-eficientes [1]. De esta manera, se evitan las etapas 


de neutralización y separación de los catalizadores de la mezcla de reacción, disminuyendo así los 


costos de procesamiento y la gran cantidad de desechos químicos que se producen. En particular, la 


catálisis a base de heteropoliácidos (HPAs) es un campo de gran interés y en crecimiento, ya que 


varios procesos industriales los utilizan como catalizadores en diversas reacciones. Los HPAs 


constituyen una enorme familia de clusters inorgánicos, conjugados con protones, que se destacan por 


presentar diversas ventajas: alta acidez del tipo Brönsted, ser oxidantes eficientes y adecuada 


estabilidad térmica en estado sólido [2]. 


La principal limitación del empleo de heteropolicompuestos en el campo de la catálisis 


heterogénea, es la baja área específica que poseen, la cual es de unos pocos m
2
/g. Por este motivo, 


surge la necesidad de soportarlos o incluirlos en una matriz con adecuadas propiedades texturales [3]. 
A lo largo de los años se han estudiado una gran variedad de soportes que resulten adecuados para ser 


utilizados en la inmovilización de heteropoliácidos: sílice, titania, zirconia, carbón activado, zeolitas, 


alúmina, polímeros, metal-organic frameworks (MOFs), nanopartículas metálicas y materiales del tipo 


núcleo-cáscara, entre otros. 


Respecto al desarrollo de materiales mesoporosos, las primeras rutas sintéticas de sílices 


mesoporosas fueron reportadas en 1992 por científicos de la compañía Mobil Oil dando origen a la 


familia conocida como M41S (MCM-41, MCM-48, etc.) [4]. Los sólidos así obtenidos presentan una 


elevada área específica (~ 1000 m
2
/g), poros de tamaño controlable entre 16 y 100Å, así como también 


un arreglo hexagonal de los mismos debido al empleo del surfactante CTAB. A partir de la síntesis de 


estos compuestos, el desarrollo de los óxidos mesoporosos creció de manera explosiva debido a sus 


potenciales aplicaciones. La mayor parte de los esfuerzos fueron dedicados a sintetizar de forma 


controlada sílice con diferentes estructuras porosas tridimensionales empleando diferentes tipos de 


agentes formadores de poros: surfactantes aniónicos y moldes no iónicos como los copolímeros di y 


tribloque basados en poli(óxido de etileno). Entre estos nuevos materiales se destaca la sílice 


mesoporosa denominada SBA-15, desarrollada por investigadores de la Universidad de Santa Bárbara, 


utilizando como molde el copolímero tribloque Pluronic P123 [5]. El tamaño de poro y el espesor de 


las paredes en este material resultaron significativamente mayores que los obtenidos para la familia de 


las sílices M41S, lo cual repercutió en un creciente interés por el estudio de sistemas similares y de sus 


posibles aplicaciones. 


En este contexto, se presenta la síntesis y caracterización de catalizadores ácidos heterogéneos a 


partir de la inmovilización de ácido tungstofosfórico (TPA) en un soporte silíceo mediante dos rutas: 


impregnación del soporte e inclusión del HPA en la estructura de la sílice durante el proceso de 


síntesis de la misma. Finalmente, la actividad catalítica de los catalizadores resultantes se ensayó en la 


obtención de 1,5- benzodiacepinas mediante procesos amigables con el ambiente. 


 


Experimental 


 


El soporte de sílice S se preparó mediante química sol-gel siguiendo el procedimiento descripto por 


Han y col., utilizando sólo Pluronic P123 como formador de poros [6]. Se prepararon catalizadores 


con un 30 (SA30) y 40% (SA40) en peso del ácido, mediante la impregnación de S con TPA. Para ello 


se puso en contacto la masa del soporte que se desea impregnar con la cantidad correspondiente de 


ácido tungstofosfórico disuelto en 10 ml de solución 50% v/v de etanol:H2O. Una vez evaporado el 


solvente, el sólido resultante se calcinó a 200°C.  
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Los catalizadores SA30i y SA40i se prepararon mediante inclusión de ácido tungstofosfórico 


durante la síntesis del soporte, siguiendo los lineamientos citados en [6]. Los sólidos resultantes, se 


calcinaron a 500°C durante 2 horas. El material sin agregado de TPA (Si), se sintetizó bajo las mismas 


condiciones. 


Los materiales se caracterizaron mediante isotermas de adsorción/desorción de N2 a 77 K, FT-IR, 


Raman, DRX, XPS y TPD-NH3.  


La actividad catalítica se evaluó en la reacción entre o-fenilendiamina y 1,3- difenil-1,3- 


propanodiona, empleando la cantidad de catalizador necesaria para obtener una relación de 1% mmol 


de TPA respecto a la diona, agitación durante 1 hora a 90°C, en ausencia de solvente. El control del 


grado de avance de cada reacción se efectuó por cromatografía en capa delgada (CCD). Las reacciones 


se llevaron a cabo hasta que los reactivos se consumieron o no se observaron más cambios en la 


composición de la mezcla de reacción. Los productos de reacción fueron purificados por 


cromatografía en columna empleando como solvente de elusión la mezcla hexano:acetato de etilo en 


proporción 8:2. 


 


Resultados y discusión 


 


Los materiales preparados presentan isotermas de adsorción/desorción de N2 tipo IV con histéresis 


tipo II, características de materiales mesoporosos. La incorporación de cantidades crecientes de TPA 


al soporte conlleva a una disminución significativa del área específica del mismo. Los valores 


obtenidos fueron 718, 404 y 385 m
2
/g para S, SA30 y SA40, respectivamente. Las muestras SA30 y 


SA40 exhiben una superficie específica menor a la esperada, debido al porcentaje de ácido 


incorporado al soporte, la baja superficie específica del heteropoliácido (7 m
2
/g) y a la obstrucción de 


poros. Lo mismo sucede para aquellas muestras con HPA incluido en la matriz silícea. Los valores 


obtenidos fueron 856, 454 y 314 m
2
/g para Si, SA30i y SA40i, respectivamente De todas maneras, 


vemos que todos los catalizadores presentaron áreas específicas superiores a 300 m
2
/g, mayores que la 


fase activa sin soportar, representando a priori una gran ventaja en su uso como catalizador 


heterogéneo. En todos los casos, el 40% del área total corresponde a microporos. 


Los espectros FT-IR (Figura 1) de los catalizadores sintetizados muestran las bandas características 


para el heteropoliácido másico (1081 cm
-1


 P–Oa, 982 cm
-1


 W=Od, 888 cm
-1


 W–Ob–W, 594 cm
-1


 W-


Oc-W,  526 cm
-1


 Oa-P-Oa) superpuestas con las del soporte (una banda ancha entre 1220 y 1076 cm
-1


, 


otra a 800 cm
-1


 y una tercera a 470 cm
-1


). Además, la intensidad de las bandas asignadas al TPA 


aumenta notablemente al aumentar la cantidad de heteropoliácido incorporado. Este fenómeno se 


muestra atenuado cuando el HPA se incorpora mediante inclusión. Por otro lado, no se observan las 


bandas características de la fase lacunar [PW11O39]
7-


 a 1100, 1046, 958, 904, 812 y 742 cm
−1


, dando 


cuenta de la conservación de la estructura Keggin del heteropoliácido luego de las etapas de 


impregnación del soporte y/o calcinación. 


El espectro Raman (Figura 2) del heteropoliácido másico exhibe fuertes señales a 1006 cm
-1


 y 990 


cm
-1


 las cuales se corresponden con la vibración de los enlaces P-O del grupo PO4 y de los enlaces 


W=O, respectivamente. Además se observa una señal débil a 900 cm
-1


 asignable a la tensión 


asimétrica de los enlaces W-Oc-O de la unidad Keggin. Estos valores coinciden con los reportados en 


la literatura [7]. Los soportes S y Si no presentan señales debido al carácter iónico de los enlaces Si-O. 


Por otra parte, los catalizadores presentan las señales características del TPA de forma más ancha y 


posicionadas levemente hacia mayores valores de frecuencia. Este corrimiento puede atribuirse a la 


interacción del anión Keggin [PW12O40]
3-


 con el soporte. Los espectros obtenidos para SA30i y SA40i 


se muestran más definidos en comparación con los correspondientes a SA30 y SA40 respectivamente. 


Además, la intensidad de las señales asignables al heteropoliácido se incrementa con la cantidad de 


TPA incorporada al soporte. 
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Los espectros FT-IR y Raman dieron cuenta de la incorporación del heteropoliácido en la matriz 


silícea, manteniéndose intacta la estructura Keggin y la fuerte interacción entre esta y el soporte. 


 


 
 


Figura 1: Espectros FT-IR de los catalizadores 


impregnados. 


 
 


Figura 2: Espectros Raman de los catalizadores. 


 


Adicionalmente, mediante DRX observamos en SA30 y SA40 la presencia de picos de baja 


intensidad asignables a la presencia del heteropoliácido como H3PW12O40·6H2O. Por su parte, en las 


muestras SA30i y SA40i estos picos no están presentes, observándose solamente una señal ancha para 


valores de 2θ entre 15° y 30°, característica de la sílice amorfa, sugiriendo que el TPA se encuentra 


altamente disperso dentro de la matriz o presente como especies no cristalinas. 


La composición superficial, el estado de oxidación del W de la fase activa y las posibles 


interacciones entre el heteropoliácido y el soporte, fueron estudiados mediante espectroscopia 


fotoelectrónica de rayos X (XPS). Los espectros XPS de los soportes S y Si muestran la señal del O 1s 


en su posición característica a 532,9 eV, correspondiente a los enlaces Si-O de la sílice. Para el TPA 


bulk, encontramos una señal con dos contribuciones: la primera a 531,24 eV (78,2 %) y la segunda a 


532,55 eV (27,8 %), asignables al O 1s en los enlaces W–O–W y W–O–P respectivamente. Los 


catalizadores exhiben un leve corrimiento a menores BE de la señal del O1s, dando cuenta de la 


interacción del heteropoliácido con el soporte. 


La señal del W 4f se muestra como un doblete bien resuelto para el ácido tungstofosfórico, con BE 


a 36,1 eV y 38,2 eV, correspondientes a W 4f7/2 y W 4f5/2 respectivamente. Las muestras con un 


contenido de heteropoliácido del 30% exhiben un doblete ancho y poco resuelto, mientras que aquellas 


que contienen un 40% presentan un incremento de la intensidad y resolución del mismo, similar a lo 


expuesto para el TPA puro (Figura 3). La deconvolución de la señal del W 4f (se muestra para SA40 


en la Figura 3) exhibe dos contribuciones. La principal presenta una BE que se corresponde con la 


observada para el TPA puro, con valores asignados a la presencia de especies W(VI) y asociada con la 


existencia de unidades Keggin en la superficie de la sílice. La componente minoritaria aparece a 


valores menores de energía de ligadura y de acuerdo a lo propuesto por Newman y col. [8] se atribuye 


a la existencia de unidades Keggin perturbadas por la interacción de los átomos de W (VI) con los O 


de la sílice a través de enlaces W-O-Si. Esta última contribución es más importante a mayores cargas 
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de W. La exposición en la superficie de W aumenta para las muestras con mayor contenido de 


heteropoliácido, independientemente del proceso de síntesis empleado.  


 


 


 
Figura 3. Señal W 4f de los catalizadores. 


 
Figura 4. Perfiles de TPD-NH3 de los catalizadores 


sintetizados por inclusión. 


 


La desorción de amoníaco a temperatura programada (TPD) es una técnica ampliamente utilizada 


para la determinación de la acidez superficial de un material. La cantidad de amoniaco desorbido a 


ciertas temperaturas características, se toma como una medida del número de sitios ácidos, mientras 


que el rango de temperatura en el que la eliminación tiene lugar, es un indicador de la fuerza de los 


mismos. El perfil de TPD obtenido para el soporte Si (Figura 4) presenta la desorción máxima de NH3 


a una temperatura de 148 ºC. En los materiales SA30i y SA40i, este pico se corre ligeramente a 


mayores temperaturas (160 y 166 ºC respectivamente) e incrementa su intensidad. Para ambas 


muestras, vemos que la señal anterior está acompañada de un intenso y amplio hombro (en el rango 


200-425 ºC) el cual pone de manifiesto la aparición de sitios ácidos de mayor fuerza. 


Los catalizadores con TPA incluido, exhibieron mayor cantidad de sitios ácidos que los soportes 


impregnados con 30 y 40% de heteropoliácido. La cantidad total de amoníaco desorbida en el rango de 


medida (obtenida mediante el área bajo la curva) fue cercana a los 1300 µmoles/g para las muestras 


SA30i y SA40i. En ambos casos, los sitios débiles y moderados representan un 90% de los sitios 


ácidos totales. Sólo el 10% del total, se corresponden con sitios fuertes. Por su parte, SA30 y SA40 


presentaron un valor considerablemente menor: 385 y 468 µmoles/g respectivamente, siendo el 90% 


de carácter débil y el 10% de acidez moderada [9]. Esto condice con la formación de pequeños 


cristales en la superficie del soporte, tal como se observa mediante DRX. 


La evaluación de la actividad catalítica de los materiales se realizó en la reacción entre 1,2- 


fenilendiamina y 1,3- difenil-1,3-propanodiona. Las condiciones óptimas fueron exploradas utilizando 


ácido tungstofosfórico en forma másica como catalizador. Finalmente se ensayaron los catalizadores 


obtenidos utilizando 0,25 mmol de 1,3-difenil-1,3-propanodiona, 0,5 mmol de o-fenilendiamina, 


catalizador en un 1% mmol de TPA respecto a la diona, condiciones libres de solvente, agitación 


durante 1 hora. La experiencia sin utilizar catalizador, mostró rendimiento menor al 5%. 
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Si bien todos los materiales exhibieron un buen rendimiento hacia la formación de la 1,5-


benzodiacepina, este aumenta con el contenido de HPA presente en el material (Tabla 1). Luego de 


cada ensayo, se recuperó más del 90% de la masa de SA30 y SA30i. Para el reuso, el rendimiento de 


reacción sólo disminuyó en un 1% con respecto al primer uso. 
 


Tabla 1. Ensayos de actividad catalítica en la reacción entre o- fenilendiamina y 1,3- difenil- 1,3- propanodiona. 


Catalizadores 


impregnados 


Rendimiento (%) Catalizadores incluidos Rendimiento (%) 


S 21 Si 18 


SA30 65 SA30i 52 


SA40 69 SA40i 59 


 


Conclusiones 


 


Se logró inmovilizar mediante los procesos de impregnación e inclusión y en diferente proporción, 


el heteropoliácido H3PW12O40 en una matriz silícea sintetizada utilizando P123 como formador de 


poros. Los catalizadores obtenidos se caracterizaron ampliamente dando cuenta de la fuerte interacción 


soporte-fase activa, la conservación de la estructura Keggin del HPA y la adecuada dispersión del 


mismo en la matriz. Los materiales preparadores exhibieron excelentes propiedades texturales, con 


elevada acidez y superficie específica, para ser utilizados como sólidos ácidos en la obtención de una 


1,5- benzodiacepina. 
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Resumen 


 


En este trabajo se prepararon catalizadores bimetálicos de Ni-Co (carga nominal metálica:10% p/p, 


relación molar Ni:Co= 1:1) soportados sobre MgAl2O4 modificada con Ce, Zr y CeZr. El níquel y el 


cobalto fueron incorporados al óxido mixto por impregnación húmeda y fueron calcinados en flujo 


reductor a fin de obtener las fases metálicas. Las propiedades fisicoquímicas de estos materiales fueron 


caracterizadas por SBET, DRX y RTP. Los patrones de difracción de los catalizadores frescos y luego de 


RTP no revelaron la presencia de las fases metálicas de Ni y/o Co ni de una aleación, indicando que 


éstas se encontrarían altamente dispersas y con un tamaño menor a 5 nm. Los catalizadores fueron 


activos en la reacción de reformado de etanol con vapor a 600°C durante un tiempo de operación de 5 


h. Los principales productos de reacción fueron H2, CO2, CO y en menor proporción CH4 y C2H4O. La 


selectividad a H2 alrededor del 60% con una relación CO/CO2 de 0.4. No se observaron diferencias 


significativas en el comportamiento catalítico al emplear el soporte modificado con Ce, Zr o ambos. 


 


 


Abstract  


 


Bimetallic catalysts supported on MgAl2O4 modified with Ce, Zr and CeZr were prepared (Ni:Co 


molar ratio= 1:1, with a nominal metal loading of 10 %w/w). The incorporation of Co and Ni was 


performed by wet impregnation method. The solids were calcined in a reducing flow in order to obtain 


the metallic phases. The physicochemical properties of these materials were characterized by SBET, XRD 


and TPR. The diffraction patterns of as-prepared samples and after TPR did not revealed the formation 


of Ni0, Co0 or the alloy presence, indicating that metallic phases would be highly dispersed with smaller 


particles sizes than 5 nm. All catalysts were active in the ethanol steam reforming reaction at 600°C 


during 5 h in reaction. The main products were H2, CO2, CO and minor amounts CH4 and C2H4O. The 


hydrogen selectivity was around 60% with a CO/CO2 ratio of 0.4. The catalytic behavior was almost 


independent of the modified support nature. 
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Introducción 
 


En los últimos años se han presentado serios problemas energéticos, en particular relacionados al 


petróleo. El incremento de la población ha llevado al uso irracional de este combustible fósil, causando 


daños en la salud y en el medio ambiente. Surge entonces el interés en la comunidad científica por la 


búsqueda de opciones que permitan la sustitución parcial del petróleo y sus derivados. El hidrógeno, 


obtenido a partir del reformado de etanol con vapor empleando catalizadores adecuados, es una de las 


alternativas a futuro. Por ello, se ha observado una intensa actividad de investigación con el objeto de 


mejorar las formulaciones catalíticas. Distintos sistemas basados en Rh, Pd, Pt, Co, Ni, etc., con y sin 


adición de promotores, han demostrado ser muy activos en la reacción de reformado de etanol con 


selectividades a hidrógeno variables [1-3]. Los sistemas catalíticos conteniendo Ni o Co son ventajosos, 


comparados con aquéllos conteniendo metales preciosos, debido a su bajo costo y su mayor 


disponibilidad, pero su principal desventaja es la desactivación por deposición de coque, sinterizado y 


formación de compuestos inactivos, fenómenos que constituyen el obstáculo tecnológico más 


importante en los reformadores actuales. En literatura se observa un enorme esfuerzo por entender los 


mecanismos de desactivación, los cuales suelen ocurrir en forma simultánea. Este conocimiento 


permitiría modificar los catalizadores basados en Ni o Co, haciéndolos que sean más resistentes a la 


deposición de carbono, una de las principales causas de desactivación. 


Se ha reportado, en reacciones de reformado, que el empleo de sistemas bimetálicos ha permitido 


incrementar la actividad, selectividad y tolerancia al carbono al generar sitios inadecuados para la 


formación de coque [4,5]. Moretti y col. [6] han reportado, para el reformado de etanol, que el efecto 


sinérgico de Co-Ni, en un catalizador soportado sobre Ce/Zr (9:1), aumenta la reducibilidad de ambas 


fases metálicas favoreciendo la actividad, el rendimiento a H2 y la selectividad a CO2 a 530 °C. Un 


efecto cooperativo también ha sido observado en catalizadores de Ni-Co utilizados en el reformado 


oxidativo de etanol [7,8]. Resulta de interés, entonces, indagar más de cerca el comportamiento de estos 


sistemas. En este trabajo, se prepararon catalizadores de Ni-Co, soportados sobre espinela (MgAl2O4) 


con adición de Ce y/o Zr, a fin de estudiar la influencia de la fase bimetálica en la actividad catalítica en 


la reacción de reformado de etanol con vapor (REV) y analizar el efecto de la modificación del soporte, 


tendiendo a lograr mayor estabilidad y resistencia a la formación carbón.  
 


 


Experimental 
 


Preparación de catalizadores 


El soporte espinela MgAl2O4 (M), fue preparado a partir de una solución de Mg(NO3)2.6H2O y una 


suspensión coloidal de alúmina comercial (AL20, Nyacol Nano Technologies, Inc.) en una relación 


molar Al/Mg = 2. El gel obtenido fue secado en vacío a 90 °C durante 12 h y luego, calcinado a 700 °C 


por 3 h. El soporte fue modificado con la adición de Ce (10% p/p), Zr (10 % p/p) o Ce-Zr (5-5% p/p) 


por impregnación húmeda, a partir de 10 mL de soluciones acuosas de Ce(NO3)3·6H2O y zirconia 


coloidal (20 %, tamaño de partícula de 5-20 nm-Nyacol ® ZrO2 (ac)). La solución conteniendo Ce y/o Zr 


añadida a la espinela fue mantenida durante 10 min en agitación. Luego, el solvente fue separado a 80 
oC en vacío en un rotavapor. El sólido obtenido se secó en estufa de vacío a 100 °C durante 16 h, 


aproximadamente, y se calcinó desde Tamb hasta 650°C a 5 °C.min-1 y a 650 °C por 1 h. Los soportes 


modificados fueron denominados Ce-M, Zr-M y CeZr-M. Los catalizadores fueron preparados por 


impregnación húmeda, usando una solución acuosa de Ni(NO3)2.6H2O y Co(NO3)2.6H2O en una 


relación molar Ni:Co= 1:1, con una carga metálica nominal total de 10 %p/p. Después de la 


impregnación, el solvente fue separado en un rotavapor a 80 °C y las muestras fueron secadas a 100°C 


en vacío durante toda la noche. Finalmente, la descomposición de los precursores fue realizada en flujo 


de 5%H2/N2 (100 mL min-1) (calcinación en atmósfera reductora) a una velocidad de calentamiento de 


5°C min-1 desde Tamb hasta 650°C y durante 1 h a 650 °C a fin de lograr la formación de las fases 


metálicas. Los sólidos finales fueron rotulados NiCo/Ce-M, NiCo/Zr-M y NiCo/CeZr-M. 
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Caracterización de catalizadores 


Los patrones de difracción de Rayos X (DRX) fueron registrados para valores de 2θ entre 10° y 90° 


a una velocidad de 2° min-1, tomando datos cada 0,05°. Cada muestra en polvo fue colocada, sin ningún 


tratamiento previo, en un portamuestra plano de vidrio, en un equipo marca Rigaku, modelo D-Max III 


C, operado a 30 kV y 20 mA empleando una radiación CuKα (λ= 0.15418 nm) con filtro de Ni y 


goniómetro horizontal. La identificación de las fases cristalinas se efectuó haciendo comparaciones con 


patrones de referencia (archivos JCPDS). 


Las isotermas de adsorción-desorción de N2 fueron determinadas a la temperatura de ebullición del 


nitrógeno líquido (-196 °C), empleando un equipo Micromeritics Gemini V. Previamente las muestras 


se desgasificaron a 250 °C durante 16 h en corriente de N2. A partir de las isotermas, empleando el 


método BET, se obtuvieron los valores de superficie específica (SBET). 


La técnica de reducción a temperatura programada (RTP) brinda información sobre las propiedades 


redox de los sólidos. Estas determinaciones se llevaron a cabo en un equipo convencional de reducción, 


empleando un reactor de cuarzo, calefaccionado mediante un horno eléctrico, y un detector de 


conductividad térmica. Las muestras fueron tratadas previamente en atmósfera inerte (flujo de He= 50 


mL/min) a 300 °C por 1 h, enfriadas en flujo hasta temperatura ambiente y reducidas en H2 (5%)/N2 (50 


mL/min) desde Tamb hasta 900 °C a una velocidad de 10 °C min-1, manteniendo 900 °C por 1 h.  


 


Ensayos catalíticos 


La reacción de reformado de etanol se estudió a 600 °C y presión atmosférica. Se utilizó un reactor 


tubular de cuarzo de 4 mm de diámetro interno cargando 50 mg de catalizador fresco sin dilución. Una 


mezcla líquida de etanol y agua (en relación 1:4.9) fue alimentada, a 0.15 mL min-1, a un evaporador y 


arrastrada por una mezcla gaseosa de He y N2. Previo a los ensayos, los catalizadores fueron activados 


in situ en atmósfera de H2(5%)/N2 a 500 °C durante 30 min, con objeto de reducir las especies oxidadas 


por exposición al aire. Los sólidos fueron evaluados durante 5 horas consecutivas de reacción y los 


productos de reacción analizados por cromatografía gaseosa. Los resultados fueron expresados en 


términos de conversión de etanol (XEtOH), selectividad a productos carbonados (Si) y selectividad a 


hidrógeno (SH2, asumiendo que 100% de selectividad corresponde a 6 moles de H2 por mol de etanol) 


como se indica en referencia [9]. 


 


 


Resultados y discusión 


 


Las isotermas de adsorción-desorción de N2 de los soportes son presentadas en la Figura 1, y 


corresponden al tipo IV con histéresis H1, asociadas con materiales mesoporosos. Los valores de 


superficie específica BET de los soportes y los catalizadores son relativamente altos, a pesar del 


tratamiento térmico al que fueron sometidos, Tabla 1. Los valores de volumen y diámetro de poro son 


similares y/o ligeramente más bajos que el soporte, revelando su gran estabilidad. No se observan 


cambios significativos al incorporar el modificador y la fase activa, indicando que las etapas de 


impregnación y de calcinación final e intermedia no inducen cambios importantes. 


Los patrones de difracción de los soportes, Figura 2, indican la presencia de los picos 


correspondientes a la fase MgAl2O4 (JCPDS-21-1152). En las muestras Ce-M y CeZr-M se observan, 


además, los picos de difracción en 2θ =28.5°, 33.0°, 47.5° y 56.3° (JCPDS-34-394) asignados a la fase 


fluorita del CeO2. El DRX del soporte conteniendo Zr no revela picos de difracción que puedan ser 


atribuidos a alguna fase de Zr. Esto podría deberse al precursor coloidal utilizado en la impregnación 


que permitiría una alta dispersión del ZrO2. Los difractogramas de los catalizadores bimetálicos se 


muestran en la Figura 3 (I). La intensidad de los picos de difracción asociadas a la espinela y a la ceria 


disminuyen notablemente respecto a los soportes. Este efecto podría deberse a la fluorescencia 


característica de las muestras que contienen Co. Además, no se observan picos asociados a alguna fase 


conteniendo Ni y/o Co, indicando que las partículas metálicas de Ni y Co, que se formarían durante el 


tratamiento en atmósfera reductora, se encuentran altamente dispersas, con un tamaño menor a 5 nm 
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(límite de detección de la técnica). A partir de estos patrones, no se puede determinar si se trata de 


partículas metálicas individuales o si el método de preparación induce la formación de una aleación. Es 


necesario el empleo de técnicas de caracterización tales como TEM, HRTEM, XPS, etc. 
 


Tabla 1: Composición nominal y propiedades texturales de las muestras 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


En la Figura 4 se muestran los perfiles de 


reducción de los catalizadores. A pesar del 


tratamiento reductor empleado en la 


descomposición del precursor, en todos los 


casos se observan dos zonas de consumo de 


hidrógeno. Cabe destacar que el consumo de 


H2 fue sustancialmente inferior a la cantidad 


teórica de metales reducibles (<3%). La zona 


a baja temperatura, entre 200 y 450 °C, 


puede ser asignada a la reducción superficial 


de especies Ni2+ y/o Co2+/Co3+ oxidadas por 


el oxígeno donado por los óxidos CeO2 o 


ZrO2 durante el pretratamiento en He a 300 


°C y/o eventualmente por la exposición al 


aire. Agregados de NiO y Co3O4, 


interaccionadas débilmente a un soporte, 


reducen en ese rango de temperatura [7]. En 


las muestras conteniendo Ce, no se descarta 


también una contribución por la reducción 


de los oxígenos superficiales de la ceria. 


Este mismo comportamiento fue observado 


en catalizadores de Ni(8%)/CeO2-MgAl2O4 


calcinados en atmósfera reductora a 600°C 


durante 2 h [9]. Dado que los ensayos de 


reducción fueron realizados hasta 900°C, el 


pico a altas temperaturas puede asignarse a 


la reducción “bulk” del CeO2 y/o ZrO2. La 


intensidad de este pico es mayor en los 


sólidos conteniendo Ce, en concordancia 


con su naturaleza más reducible. El 


comportamiento de RTP hace suponer que 


los óxidos promotores no están formando 


soluciones sólidas, sino que sobre el 


soporte espinela preservan su identidad, en 


concordancia con lo observado por DRX. 


Muestra 
Ce 


% p/p 


Zr  


% p/p 


SBET  


(m2/g) 


Vporo 


(cm3.g-1) 


dporo 


(nm) 


M -- -- 99 0.33 8.9 


Ce-M 10 -- 95 0.28 8.5 


Zr-M -- 10 109 0.29 8.2 


CeZr-M 5 5 106 0.31 8.8 


NiCo/Ce-M 10 -- 86 -- -- 


NiCo/Zr-M -- 10 97 -- -- 


NiCo/CeZr-M 5 5 96 -- -- 
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Figura 1. Isotermas de adsorción-desorción de N2 de las 


muestras: a) M, b) Ce-M, c) Zr-M y d) CeZr-M. 
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Figura 2. Patrones de difracción del soporte y de los soportes 


modificados. a) M, b) Ce-M, c) Zr-M y d) CeZr-M.             
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El perfil f parece ser la suma del d y e, con algún leve corrimiento en temperatura. A fin de conocer 


la reducibilidad de los soportes modificados se obtuvieron los perfiles de RTP, Figura 4 a, b y c. Un 


consumo de H2 poco significativo se observa a altas temperaturas, atribuido a la reducción las fases ceria 


y/o zirconia.  


Los DRX de los catalizadores después de RTP, Figura 3(II), no muestran cambios significativos 


respecto de aquéllos correspondientes a los sólidos frescos, excepto para el NiCo/Ce-M donde se 


observa una marcada disminución en 


intensidad de los picos asignados a la fase 


CeO2. Por DRX no fue posible determinar la 


presencia de Ce2O3. Estos resultados 


confirman que los consumos de H2 


observados en los perfiles de RTP se deben 


a la reducción de especies oxidadas 


superficiales, además de la reducción del 


CeO2 en el sistema NiCo/Ce-M. 


Los tres sistemas catalíticos resultaron 


ser activos en la REV con niveles de 


conversión entre 65 y 75%, Figura 5. Los 


principales productos de reacción fueron H2, 
CO2, CO y, en menor proporción, C2H4O 


(cercano al 10%) y CH4 (< 8%), sin presentar 


diferencias significativas durante las 5 horas 


de reacción. En los sistemas NiCo/Ce-M y 


NiCo/Zr-M se observó, además, trazas de 


C3H6O (< 2%). En todos los catalizadores, el 


rendimiento a H2 se mantuvo alrededor del 60 % (3.5 a 4.0 mol H2/mol C2H5OH alimentado), con una 


relación CO/CO2 ≈ 0.4. Estos resultados nos permiten inferir que la fase activa no se ve alterada 


significativamente por la naturaleza del modificador del soporte (Ce, Zr o CeZr). La estabilidad durante 


5 horas en reacción fue similar, observándose una caída de conversión de alrededor de un 15%. 


Comparando con resultados previos, obtenidos en catalizadores bimetálicos de Ni-Co preparados a partir 


de un óxido mixto de Mg-Co con estructura espinela y una carga de Ni de 4, 8 y 12% p/p [10], se observa 


que la distribución de productos fue similar a los sistemas bajo estudio. Los niveles de conversión fueron 


alrededor del 95 y 100%, acorde al mayor contenido de fase activa y a la temperatura de reacción 


(650°C). Este aumento en temperatura favoreció la reacción de reformado de C2H4O, aumentando la 
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Figura 3. Patrones de difracción de los catalizadores frescos (I) y después de RTP (II): a) NiCo/Ce-M, b) 


NiCo/Zr-M y c) NiCo/CeZr-M. : MgAl2O4, �: CeO2 


Figura 4. Perfiles de reducción térmica programada de las 


muestras:  a) Ce-M, b) Zr-M, c) CeZr-M, d) NiCo/Ce-M, e) 


NiCo/Zr-M y f) NiCo/CeZr-M. 


100 200 300 400 500 600 700 800 900


f)


e)


d)


c)
b)


 


 


se
ñ


a
l 


(u
.a


)


Temperatura (°C)


a)







 


                                                                                                      


XXI Congreso Argentino de Catálisis 


 


XX Congreso de Catálisis del Mercosur 
 


  


 


 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 


      


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


selectividad a H2 y CO. Zhao y colaboradores [11] han reportado, sobre un catalizador de Ni-Co (16.7-


7.2 %p/p) generado a partir de una perovskita LaNi0.7Co0.3O3 soportada en ZrO2, una conversión de 


etanol de 100% a 650°C, empleando una relación molar H2O:C2H5OH= 3 y una dilución del lecho de 


1:8, sin pérdida de actividad durante 50 h de operación. La selectividad a H2 (60%) fue similar a la 


obtenida en este trabajo. Estos autores detectaron también la formación de C2H4O a menores 


temperaturas (entre 350 y 600°C) y 


propusieron que el etanol es 


deshidrogenado a acetaldehído en el sitio 


cobalto de la aleación y luego, reformado 


sobre el níquel. Teniendo en cuenta estos 


antecedentes y los resultados de los 


ensayos catalíticos realizados a 600 °C, el 


catalizador NiCo/CeZr-M mostró el 


mejor comportamiento. Es necesario 


realizar estudios de estabilidad a largos 


tiempos de operación y determinar la 


cantidad de carbón depositado. Además, 


resulta interesante aumentar la carga de Ni 


en estos catalizadores (relaciones molares 


Ni:Co > 1), a fin de disminuir la 


formación de C2H4O e incrementar la 


selectividad a hidrógeno. 


 


 


 


Conclusiones 


 


El método de síntesis empleado en este trabajo permite obtener catalizadores bimetálicos de NiCo 


con un tamaño de cristalita metálica menor a 5 nm. Por DRX no se pudo determinar si se trata de 


partículas metálicas individuales o si el método de preparación induce la formación de una aleación. Los 


catalizadores fueron activos en la reacción de reformado a 600°C durante 5 h. Los principales productos 


de reacción fueron H2, CO2, CO y, en menor proporción, C2H4O y CH4, sin presentar diferencias 


importantes. Indicando que la fase activa Ni:Co no se altera significativamente con los distintos 


modificadores del soporte (Ce, Zr o CeZr). 


 


Referencias 


 
[1] C. Gaudillere, J. J. Gonzalez, A. Chica, J.M. Serra; Appl. Catal. A: Gen. 538 (2017) 165-173. 


[2] M. Bilal, S. D. Jackson; Appl. Catal. A: Gen.529 (2017) 98- 107. 


[3] Y.C.Sharma, A. Kumar, R. Prasad, S.N. Upadhyay; Renew. Sustain. Energy Rev.74 (2017) 89-103. 


[4] A. Rodriguez-Gomez, R. Pereñiguez, A. Caballero; Catal. Today 307 (2018) 224-230. 


[5] S.Bepari, S. Basu,N.C. Pradhan, A.K. Dalai; Catal.Today, 291, 1 (2017) 47-57.  


[6] E. Moretti, L. Storaro, A. Talon, S. Chitsazan, G. Busca, E.Finocchio; Fuel 153 (2015) 166-175.  


[7] M. Muñoz, S. Moreno, R. Molina; Int. J. Hydrogen Energy 37 (2012) 18827-18842. 


[8] C. Ruocco, V. Palma, A. Ricca; Chem. Eng. Journal, In press, corrected proof, 25 August 2018. 


[9] A. Galetti, M. Barroso, M. Gomez, L. Arrua, A. Monzón, M. Abello; Catal. Letters 142 (2012) 1461-1469.  


[10] M. Gomez, E. Fixman, A. Galetti, M. Abello, M. Barroso. XXVI Congresso Iberoamericano de Catálise. 


Coimbra, Portugal (2018) 2385-2390. 


[11] L. Zhao, T. Han, H. Wang, L. Zhang, Y. Liu; Appl. Cat. B: Env. 187 (2016) 19-29. 


Figura 5. Resultados catalíticos promedio en la REV a 600°C y 5 h. 
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Resumen 


 


Una zeolita comercial H-ZSM5 (Si/Al = 15) fue modificada por tratamiento alcalino con soluciones 


de hidróxido de sodio en diferentes concentraciones, y posterior intercambio iónico con nitrato de 


amonio para recuperar la acidez. Se generó mesoporosidad, con tamaños de poros entre 9 y 13 nm según 


la intensidad del tratamiento, y la acidez fue comparable con la zeolita de partida. Dos reacciones test 


se emplearon para estudiar estos catalizadores, la acetilación de glicerol en fase líquida y la alquilación 


de isobutano con butenos en fase gas. Para la primer reacción se observaron leves mejoras en la 


conversión de glicerol a bajos tiempos de reacción en las zeolitas tratadas, pero no se produjeron 


aumentos significativos en la selectividad a los productos diacetina y triacetina (DA + TA). En esta 


reacción, la selectividad a DA + TA si fue incrementada empleando como catalizador una sílice 


mesoporosa SBA-15 funcionalizada con grupos propilsulfónicos. En la reacción de alquilación no se 


observaron cambios importantes. Estos resultados junto con los de caracterización permitieron concluir 


que los mesoporos formados en las zeolitas no cuentan con una suficiente concentración y fuerza de 


sitios ácidos, y la interconexión entre las cavidades generadas y los microporos es deficiente. 


 


 


Abstract  


 


A commercial H-ZSM5 zeolite (Si / Al = 15) was modified by alkaline treatment with sodium 


hydroxide solutions in different concentrations, and subsequent ion exchange with ammonium nitrate to 


recover the acidity. Mesoporosity was generated, with pore sizes between 9 and 13 nm, according to the 


intensity of the treatment, and the acidity was comparable to that of the original zeolite. Two reactions 


test were used to study these catalysts, the acetylation of glycerol in liquid phase and the alkylation of 


isobutane with butenes in gas phase. For the first reaction, slight improvements in the glycerol 


conversion were observed at low reaction times in the treated zeolites, but there were no significant 


increases in the selectivity to the diacetin and triacetin products (DA + TA). In this reaction, the 


selectivity to DA + TA was increased when a mesoporous silica SBA-15 functionalized with 


propylsulfonic groups was employed as catalyst. No important changes were observed in the alkylation 


reaction. These results together with those of characterization allowed to conclude that concentration 


and strength of acidic sites in the mesopores formed in the zeolites is not enough, and the interconnection 


between the generated cavities and the micropores is deficient. 
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Introducción 


 


Las zeolitas posee propiedades como elevada superficie específica, alta estabilidad térmica, 


estructura microporosa definida y acidez intrínseca, que son de importancia para catalizar diferentes 


reacciones químicas. Sin embargo, en muchos casos existen limitaciones difusionales intracristalinas y 


la accesibilidad a los sitios ácidos fuertes está restringida. La modificación de la porosidad es una de las 


alternativas para intentar evitar los problemas difusivos en zeolitas microporosas, sobre todo cuando se 


busca obtener como productos moléculas voluminosas que requieren una configuración espacial 


adecuada dentro de los poros. Las zeolitas HZSM-5, son buenas candidatas a estudiar debido a la 


disponibilidad comercial de las mismas en un amplio rango de relaciones Si/Al, y  porque poseen una 


estructura de poros tridimensional con dos estructuras de canales interconectadas. Luego del 


tratamiento, las zeolitas modificadas (hierarchical zeolites) poseen un nivel de mesoporosidad adicional, 


además de mantener su estructura microporosa, y han demostrado mejoras en distintas reacciones [1-3]. 


En esta trabajo se selecciona como material de partida una zeolita HZSM-5 con relación Si/Al = 15, la 


cual se modifica por tratamiento alcalino (desilicación) con soluciones de hidróxido de sodio en distintas 


concentraciones. 


Las reacciones test para evaluar los materiales se seleccionaron con el objetivo de analizar el 


comportamiento tanto en fase líquida como en fase gas. Por un lado, se ensayaron en la reacción de 


acetilación de glicerol, siendo los productos monoacetina (MA), diacetina (DA) y triacetina (TA), 


compuestos con aplicaciones en numerosos procesos [4]. Particularmente, la mezcla DA + TA si se 


aditiva al biodiesel en pequeñas cantidades mejora la viscosidad y las propiedades de comportamiento 


en frío del combustible. Por lo tanto, con esta reacción, se obtienen aditivos para este biocombustible a 


partir de la valorización del glicerol (un co-producto del proceso productivo). El mecanismo de reacción 


implica el ataque del par de electrones del oxhidrilo del glicerol al grupo carbonilo del ácido acético, 


formándose MA, la cual luego reacciona con acético para dar DA, TA y agua como productos de la 


reacción [5]. Estas reacciones son reversibles y controladas por el equilibrio termodinámico, por lo que 


es un desafío desarrollar catalizadores sólidos ácidos que permitan obtener conversiones elevadas de 


glicerol y los ésteres con mayor grado de acetilación DA y TA como productos principales. Para esto, 


se requiere la presencia de sitios ácidos fuertes y el espacio suficiente en los poros de los materiales. Los 


resultados obtenidos con las zeolitas tratadas se comparan con los observados para una sílice mesoporosa 


SBA-15 funcionalizada con grupos propil sulfónicos, a los fines de estudiar que sucede en un material 


que es sintetizado inicialmente con mesoporos y donde el tipo de grupos funcionales ácidos confiere un 


ambiente de reacción distinto al de las zeolitas. 


Por otro lado, la reacción de alquilación de isobutano con butenos en fase gas también se empleó 


como test para analizar la accesibilidad de sitios en este caso con moléculas reactivas lineales (isobutano, 


buteno). Los trimetilpentanos son los productos de interés en este caso, ya que son los que se aditivan 


al pool de gasolina para aumentar su octanaje. En esta reacción se han obtenido buenos resultados con 


zeolitas de poros más grandes, como betas o faujasitas [6,7]. Estudios previos indicaron que la estructura 


microporosa inicial en la zeolita HZSM-5 no es favorable para esta reacción de alquilación. La idea en 


este trabajo, y que resulta interesante analizar, es estudiar si las modificaciones logradas en la estructura 


porosa de estos materiales permiten mejorar la actividad y/o la estabilidad en esta reacción. 


 


Experimental 


 


Preparación de catalizadores 


Una zeolita comercial H-ZSM5 (CBV-3020E, Si/Al = 15), fue sometida a modificaciones por 


tratamiento alcalino con soluciones acuosas de NaOH en diferentes concentraciones (0,2; 0,3 y 0,4 M). 


Se emplearon 30 ml de solución por gramo de zeolita, con agitación a 65 ºC durante 0,5 h. A 
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continuación se lavó con porciones de agua destilada a temperatura ambiente, hasta alcanzar un pH 


cercano a 8 en las aguas de lavado, y se secó en estufa a 100 ºC. La acidez de los materiales se recuperó 


luego de realizar dos intercambios iónicos sucesivos con solución 0,5 M de NH4NO3 (20 ml/g de sólido). 


Una calcinación en aire a 550 ºC durante 6 h fue efectuada a continuación de cada intercambio iónico. 


Los catalizadores se rotularon como Z15(0) la zeolita original y Z15(0,2), Z15(0,3) y Z15(0,4) las 


zeolitas modificadas. Por otro lado, se preparó una sílice mesoporosa SBA-15 funcionalizada con grupos 


ácidos propilsulfónicos, nombrada SBASulf. La síntesis consistió en una co-condensación de 


tetraetilortosilicato (TEOS) y mercaptopropiltrimetoxisilano (MPTMS) usando el copolímero Pluronic 


P123 como surfactante, y en medio ácido (HCl 1,9 N), con la posterior oxidación con H2O2. Se empleó 


una temperatura de 40 ºC durante 5 horas para la síntesis. Posteriormente se realizó el tratamiento 


hidrotérmico a 130 ºC durante 24 h, y la extracción del surfactante con etanol en un equipo Soxhlet. 


Para esta preparación en particular, las cantidades de TEOS y MPTMS se adecuaron de modo de obtener 


una carga teórica de grupos funcionales de 15% moles con respecto a los moles de silicio agregados. 


 


Caracterización de catalizadores 


Las propiedades texturales se estudiaron mediante isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K 


utilizando un sortómetro Micrometrics ASAP 2020. Previo a la adsorción, las muestras fueron 


evacuadas a 250 ºC (zeolitas) o a 100 ºC (SBASulf) durante 12 h, y con una presión menor a 10−2 mbar. 


Para estudiar la estructura cristalina de las zeolitas, espectros de DRX se obtuvieron empleando un 


equipo Shimadzu XD-D1 con monocromador CuK˛ radiación (30 kV, 40 mA). Los difractogramas 


fueron registrados en el rango 5º a 60º (2θ) con una velocidad de barrido de 2º/min. En el caso de las 


muestras SBA, el ordenamiento de la estructura fue estudiado por SAXS (small-angle X-ray scattering) 


en un equipo Xenocs Xeuss 1.0. 


La cantidad y fuerza de sitios ácidos en las zeolitas fue evaluada por desorción a temperatura 


programada de piridina (Py-TPD). Aproximadamente 10 mg de catalizador se pretrataron en flujo de N2 


a 300 ºC durante 1 h. Luego se saturó con la base a temperatura ambiente. En flujo de N2 la temperatura 


fue incrementada hasta 150 ºC, hasta lograr eliminar la piridina fisisorbida. Finalmente el TPD se realizó 


calentando a 12 º/min en flujo de N2 desde 150 ºC hasta 750 ºC. Para determinar la acidez disponible en 


los mesoporos de los materiales (y en su superficie externa), experiencias de TPD se realizaron 


empleando colidina (2,4,6–Trimetilpiridina) como base. En el caso de la muestra SBASulf, debido a la 


inestabilidad térmica de los grupos funcionales, la acidez fue cuantificada por titulación potenciométrica 


con butilamina. 


 


Ensayos catalíticos 


Acetilación de glicerol: Se llevó a cabo en un reactor discontinuo agitado, a 120 ºC. Los reactivos 


empleados fueron ácido acético (Anedra, Glacial 99,8%) y glicerol (Biopack 99,5%) con una relación 


molar 6:1. El glicerol y el catalizador (4 % p/p respecto del glicerol) se calentaron hasta alcanzar la 


temperatura de reacción, momento en el que se agregó el ácido acético y se consideró tiempo cero. Se 


tomaron muestras cada 30 min y se analizaron por cromatografía gaseosa, en un equipo Agilent 7820A 


con detector FID, con una columna HP-FFAP (30 m × 0.32 mm × 0.25 m). 


Alquilación de isobutano con 1-buteno: En este caso se empleó un reactor de lecho fijo continuo, 


trabajando en fase gas a 110 ºC y con una velocidad espacial WHSV = 1 g de olefina / g catalizador h. 


La corriente a la salida del reactor fue analizada on-line por cromatografía gaseosa utilizando el mismo 


cromatógrafo pero con una columna Zebron ZB-1 (100 m x 0.25 mm x 0.5 m). 


 


Resultados y discusión 
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No se observaron cambios apreciables en el patrón de difracción respecto al de la zeolita de partida. 


Asignando 100% de cristalinidad a la zeolita Z15(0), los valores obtenidos para las muestras Z15(0,2), 


Z15(0,3), Z15(0,4) fueron 75,6%; 84,0% y 77,3% respectivamente. Se preservó el ordenamiento 


cristalino de las muestras. Para el catalizador SBASulf el espectro obtenido por SAXS presentó la misma 


mesoestructura 2-D que la muestra SBA-15 sin funcionalizar. El parámetro de celda se mantuvo 


constante y el ordenamiento hexagonal. 


  


 


 


 


 


 


 


Figura 1: Isotermas de adsorción/desorción de N2 (A) y distribución tamaños de poro (B): a) Z15(0), b) Z15(0,2), 


c) Z15(0,3), d) Z15(0,3) y e) SBASulf. 


 


La zeolita Z15(0) presentó una isoterma tipo I característica de materiales microporosos, Figura 1A. 


El ciclo de histéresis H4 apenas visible en este material es también un signo de microporosidad para este 


tipo de isoterma de adsorción. Las zeolitas tratadas mostraron un aumento de la cantidad de N2 adsorbido 


a elevadas presiones relativas, lo que si se acompaña en este caso con un ciclo de histéresis indicativo 


de mesoporosidad extra generada en estos sólidos. La distribución de tamaño de poros (Figura 1B), 


permite concluir que a mayor intensidad del tratamiento alcalino mayor fue el tamaño de mesoporos 


generado en la zeolita.  Por otro lado la muestra SBASulf presentó una isoterma tipo IV característica 


de materiales mesoporosos, con un ciclo de histéresis H1 asociado a la condensación capilar en los 


mesoporos. El tamaño de poros logrado en esta muestra fue menor al que mostraron los mesoporos en 


las zeolitas modificadas, aunque su distribución de tamaños fue mucho más acotada, lo que habla de la 


uniformidad y el correcto ordenamiento de poros en este material. Las propiedades texturales de los 


sólidos se resumen en la Tabla 1. El valor de superficie externa se vio aumentado en las zeolitas 


modificadas debido a la generación de mesoporosidad, aunque sin diferencias apreciables para las 


distintas concentraciones de tratamiento alcalino. En el caso de la muestra SBASulf, toda el área BET 


corresponde a área externa (mesoporos). 


Tabla 1: Resumen propiedades texturales y ácidas de los catalizadores. 


 


La Figura 2A muestra que los perfiles de TPD de piridina fueron similares entre las zeolitas, por lo 


que la distribución de fuerza de sitios ácidos antes y después del tratamiento alcalino se mantuvo. La 


cantidad total de sitios en las zeolitas se vio disminuida solo en el catalizador Z15(0,4). Cuando se 


empleó colidina como base los valores de acidez obtenidos fueron de 0,12 mmol/g para las zeolitas 


Catalizador SBET(m2/g) SEXT(m2/g) Dp(nm) Acidez total (mmol/g) Acidez meso (mmol/g) 


Z15(0) 335 50 0,56 1,4 0,22 


Z15(0.2) 399 81 9,5 1,3 0,13 


Z15(0.3) 374 77 11,5 1,3 0,10 
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modificadas, y 0,2 mmol/g para la zeolita de partida. Por lo tanto, si se compara con los valores de acidez 


obtenidos por TPD de piridina mostrados en la Tabla 1, se concluye que solo el 10% de los sitios ácidos 


fueron accedidos por la colidina, es decir estarían ubicados en los mesoporos generados. Por lo tanto, la 


mayoría de los centros activos quedan localizados en la estructura microporosa que se preserva en la 


zeolita, siendo los mesoporos generados una especie de canales que facilitan la difusión hacia y desde 


la zona de microporos. 


La acidez del catalizador SBASulf fue analizada por titulación potenciométrica con butilamina, 


siendo la cantidad total de sitios determinada para este material de 1,8 mmol/g. 


En los resultados de actividad, la conversión de 


glicerol para las  zeolitas tratadas aumentó levemente 


respecto de la Z15(0), Figura 3. Esto puede deberse a 


una mejora en la velocidad de reacción debido a que 


la mesoporosidad generada facilita la difusión de los 


reactivos y la accesibilidad de los mismos a los sitios 


activos. El turnover frequency TOF (moles 


convertidos de glicerol / moles de sitios ácidos - hora) 


para las zeolitas a t = 0,5 h fue: 162 h-1, 208 h-1, 213 


h-1 y 308 h-1, para los catalizadores Z15(0), Z15(0,2), 


Z15(0,3) y Z15(0,4) respectivamente. Es decir, para 


materiales con fuerza de sitios comparables, el TOF 


aumentó con el tamaño de mesoporo generado. El 


catalizador SBASulf, que posee más cantidad de 


sitios ácidos activos, y además ubicados en 


mesoporos, produjo una conversión de glicerina bastante mayor (90% a la hora de reacción). La 


selectividad a DA + TA en las zeolitas tratadas (58%) prácticamente no cambió en comparación con la 


zeolita original, siendo  algo mayor en el caso de la muestra Z15(0,4) (63%). En cambio el catalizador 


SBASulf si permitió obtener mayor concentración de DA + TA (86%). Esto podría deberse a la mayor 


fuerza de los sitios propilsulfónicos, pero el TOF para el catalizador SBASulf no fue mucho mayor al 


del Z15(0,4). Además, el tamaño de poro en la SBASulf no es más grande que lo logrado en las zeolitas 


tratadas. Por lo tanto, la explicación de estos resultados viene dada por que los sitios activos en las 


zeolitas tratadas continúan localizados principalmente en los microporos, lo que impide la formación de 


los productos más voluminosos de mayor grado de acetilación. 


En la reacción de alquilación de isobutano con butenos, si bien en la muestra Z15(0,3) se obtuvo algo 


de mejor conversión inicial, la estabilidad en reacción no se vio mejorada respecto de la zeolita de partida 


(Figura 4), y la desactivación por depósitos de coque sigue siendo importante. Además, no se obtuvieron 
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Figura 3: Resultados de actividad para la 


reacción de acetilación de glicerol. 


Figura 2: TPD de piridina (A) y TPD de colidina (B). a) Z15(0), b) Z15(0,2), c) Z15(0,3), d) Z15(0,4). 
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productos de alquilación (Trimetilpentanos, dimetilhexanos), sino moléculas lineales que resultan de la 


adición de alquenos (octenos), que llevan a la oligomerización, formación de precursores de coque y 


desactivación de los materiales. Es decir que las reacciones de transferencia de hidrógeno no se vieron 


favorecidas en las zeolitas modificadas, y el comportamiento es similar al reportado para el material 


microporoso HZSM-5. No se produjeron reacciones en los mesoporos generados, y se estima que existe 


una pobre interconexión de estas cavidades con la estructura microporosa de la zeolita.  


 


Conclusiones 


 


El tratamiento alcalino con hidróxido de sodio 


fue efectivo para generar mesoporosidad en la 


zeolita H-ZSM5, manteniéndose la estructura 


cristalina del material y los niveles de acidez. Los 


resultados mostraron que se mejoró la conversión de 


glicerol respecto de la zeolita microporosa sin tratar, 


debido a que la presencia de mesoporos facilitaría la 


difusión de los reactivos. Sin embargo, no se logró un 


incremento en la selectividad hacia las moléculas más 


voluminosas DA y TA, a pesar de la mesoporosidad presente en estos materiales. Se determinó que la 


mesoporosidad generada en las zeolitas tratadas no presenta niveles de acidez importante, quedando la 


mayoría de los sitios activos ubicados en los microporos. Si bien el método de preparación permitió 


formar cavidades de mesoporos, estas poseen una pobre interconexión con los microporos de las 


zeolitas, lo que no permite mejorar su comportamiento catalítico en las reacciones estudiadas. 
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Figura 5: Resultados de selectividad para la 


reacción de alquilación de isobutano con 


butenos. Catalizadores Z15(0) y Z15(0,3). 
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Figura 4: Resultados de actividad para la 


reacción de alquilación de isobutano con butenos. 
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Resumo 


 


O trabalho teve como objetivo preparar um grupo de catalisadores heterogêneos e avaliá-los na reação 


de transesterificação do óleo de soja com metanol para produzir biodiesel. A troca iónica na zeólita foi 


realizada com NH4Cl. A deposição do óxido de molibdênio foi realizada pelo método de impregnação 


por via úmida. Os catalisadores (HMOR e MoO3/HMOR) foram caracterizados por DRX, FRX-ED, 


MEVe Adsorção física de N2. A reação de transesterificação do óleo de soja foi conduzida em reator 


batelada sem agitação, durante tempos diferentes de reação (1, 2, 3, 4, 5 e 6 horas) a 200°C, utilizando 


uma relação soja/metanol de 1:12 e 5% de catalisador. O biodiesel foi caracterizado a partir da 


viscosidade cinemática e massa específica. Os êxitos das sínteses dos catalisadores (HMOR e 


MoO3/HMOR) foram evidenciados pelas técnicas de DRX, FRX-ED e adsorção física de N2. Nos 


resultados de viscosidade cinemática dos biodieseis obtidos a partir da reação de transesterificação do 


óleo de soja com metanol, o catalisador MoO3/HMOR apresentou maior desempenho na reação. Nesse 


sentido a inserção do óxido de molibdênio no catalisador HMOR afetou positivamente na performance 


do catalisador. 


 


 


Abstract  


 


The objective of this work was to prepare a group of heterogeneous and poultry catalysts in the 


reaction of transesterification of soybean oil with methanol to produce biodiesel. The ion exchange in 


the zeolite was performed with NH4Cl. The deposition of molybdenum oxide was carried out by the 


wet impregnation method. The catalysts (HMOR and MoO3/HMOR) were characterized by DRX, 


FRX-ED, MEV and physical adsorption of N2. The transesterification reaction of the soybean oil was 


conducted in a reactor without stirring during different reaction times (1, 2, 3, 4, 5 and 6 hours) at 


200øC, with a soy / methanol ratio of 1:12. and 5% catalyst. Biodiesel was characterized by kinematic 


viscosity and mass. The successes of catalyst syntheses (HMOR and MoO3/HMOR) were evidenced 


by the DRX, FRX-ED and N2 physical adsorption techniques. The results of the kinematic viscosity of 


the biodiesel were obtained from the reaction of transesterification of the soybean oil with methanol, 


the MoO3/HMOR catalyst, higher performance in the reaction. This sense of the insert of molybdenum 


oxide on the HMOR catalyst positively affected the performance of the catalyst. 
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Introdução 


 


O biodiesel é constituído por ésteres metílicos de ácidos graxos de cadeia longa e surgiu como um 


combustível alternativo viável com as vantagens de apresentar perfil renovável, não tóxicos, 


biodegradável e de baixa emissão [1]. Recentemente, o combustível biodiesel atraiu muita atenção 


principalmente porque das reservas de petróleo bruto cada vez menores e crescimento ambiental 


preocupações [2]. Os catalisadores amplamente investigados para a transesterificação são ácidos ou 


bases, homogêneos e heterogêneos [3]. Os catalisadores heterogêneos têm sido amplamente utilizados 


em indústrias petroquímicas especialmente para reações orgânicas. Esses catalisadores podem 


apresentar acidez de Bronsted ou Lewis [4]. 


As zeólitas são definidas como sólidos cristalinos microporosos com estruturas bem definidas e que 


eles contêm alumínio, silício e oxigênio em sua estrutura e cátions. Como catalisadores, as zeólitas 


demonstram características ácido com elevada atividade e seletividade de forma [5]. 


No Laboratório de Desenvolvimento de Novos Materiais (LABNOV) estão sendo realizados 


trabalhos para produzir biodiesel conforme as publicações [6 - 14]. Nesse sentido, a presente pesquisa 


está motivada pela crescente importância da geração de energia alternativa (biodiesel), utilizando 


catalisadores heterogêneos ácidos, preparados a partir da zeólita Mordenita, em sua forma ácida e 


impregnada com óxido de molibdênio (MoO3) como catalisadores na reação de transesterificação do 


óleo de soja para produção de ésteres metílico em reator batelada sem agitação. Foram investigados 


em condições de escala de laboratório, a preparação de catalisadores e os efeitos individuais do tempo 


de reação e catalisador sobre viscosidade cinemática do biodiesel produzido foram investigados. 


 


Experimental 


 


Os experimentos foram desenvolvidos no Laboratório de Desenvolvimento de Novos Materiais 


(LABNOV), Unidade Acadêmica de Engenharia Química, no Centro de Ciências e Tecnologia da 


Universidade Federal de Campina Grande (UAEQ/CCT/UFCG). 


 


Síntese da zeólita Mordenita Ácida (HMOR): A troca iônica na zeólita (Mordenita) foi realizada com 


cloreto de amônio 1 molar, a razão zeólita/NH4Cl (99%, Synth) adotada para a realização foi 


equivalente à 1g/50 mL [15].  


 


Preparação do Catalisador (MoO3/HMOR): Para a preparação do catalisador foi adotada a 


metodologia de impregnação úmida, utilizando uma solução 0,1 mol/L do sal heptamolibdato de 


amônio ((NH4)6Mo7O24·4H2O) para garantir a presença de do óxido de molibdênio [6]. 


 


Caracterização dos Catalisadores: Difração de raios X: A amostra foi analisada através do método do 


pó empregando-se um difratômetro Shimadzu XRD-6000 com radiação CuKα, tensão de 40 KV, 


corrente de 30 mA, tamanho do passo de 0,020 e tempo por passo de 1s com velocidade de varredura 


de 2 º (2θ).min
-1


, com ângulo 2θ percorrido de 3º a 50º. Espectroscopia de Fluorescência de raios X 


por energia dispersiva (FRX-ED): Foi utilizado um espectrômetro de raios X por energia dispersiva – 


EDX-720 Shimadzu. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV): Estes experimentos foram 


realizados num microscópio eletrônico de varredura da marca Tescan, modelo Vega 3. Adsorção 


Física de N2: O equipamento utilizado foi um aparelho de área superficial ASAP 2020, da 


Micromeritics, operando numa faixa de pressão relativa (P/P0) de 0,02 a 1,0. 
 


Reação de Transesterificação do Óleo de Soja (Síntese do Biodiesel: A metodologia adotada para a 


produção de biodiesel pela reação de transesterificação do óleo de soja com metanol foi adaptada 
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segundo Rodrigues et al., 2015 [6]. Os materiais preparados foram testados como catalisadores na 


reação em um reator batelada em aço inoxidável sem agitação. As condições reacionais estudadas 


foram as seguintes: Temperatura de 200 °C, tempos reacionais (1, 2, 3, 3, 5 e 6 horas), razão molar 


óleo/metanol de 1/12 e 5 % de catalisador referente à massa de óleo utilizada. Ao término de cada 


tempo reacional, o reator foi resfriado, a mistura foi lavada com água deionizada aquecida e com o 


auxílio de um funil de separação ocorreu à remoção do catalisador e da glicerina formada durante a 


reação. As amostras foram colocadas em estufa a temperatura para a remoção de água. 


 


Caracterização dos Produtos da Reação de Transesterificação do Óleo de Soja (Síntese do Biodiesel): 


Viscosidade Cinemática (μ): A viscosidade das amostras foi determinada utilizando o viscosímetro de 


Cannon Fenske, este equipamento utiliza de um banho a 40 °C com um tubo capilar de numeração 


300, a determinação da viscosidade é resultado do escoamento total do líquido presente no bulbo do 


tubo no capilar, multiplicado pelo tempo gasto para esse escoamento, conforme a Equação 1: 


V= K. t                                                  (Eq. 1) 


Em que, K=0,2407 mm
2
/s


2
, é a constante; t (s) é o tempo de escoamento do líquido pelo capilar. 


Massa Especifica (ρ): Para determinação da densidade do óleo e dos produtos das reações foi utilizado 


um densímetro digital da ANTON PAAR modelo DMA 35 N. 


 


Resultados e discussões 


 


Na Tabela 1, encontram-se apresentadas as composições químicas dos catalisadores.  
 


Tabela 1: .Composição dos Catalisadores. 


 


 


 


 


Observa-se altos teores de óxido de silício -SiO2 (85,2% e 74,8%) e óxido de alumínio - Al2O3 


(14,5% e 12,5%), óxidos responsáveis pela formação da estrutura zeólitica.  Os catalisadores não 


apresentaram teor de Na2O (oxido geralmente presente em zeolitas) devido ao proceso de troca 


catiónica com cloreto de amônio para transformação em HMOR. 
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Figura 2. Difratogramas de raios X dos catalisadores, HMOR e MoO3/HMOR. 


No difratograma referente ao catalisador HMOR apresentado na Figura 2, é possível observar 


nitidamente os picos caracteristicos da zeólita Mordenita dentro da faixa angular de 3° a 50° sob forma 


altamente cristalina [16]. A troca iônica e a calcinação, procedimento responsável por transformar a 


zeólita Mordenita da forma sódica para ácida, não ocasionou mudanças na estrutura cristalina, porém, 


provocou aumento na intensidade em todos os picos característicos da zeólita. Neste caso, essa 


Catalisador SiO2 Al2O3 MoO3 Imp. 


HMOR 85,2 14,5 - 0,2 


MoO3/HMOR 74,8 12,5 8,4 4,3 
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alteração pode ser explicada pelas distorções das ligações Si-O-Al e Al-O, ocorrida pela reorganização 


estrutural ocasionada pela entrada do cátion H
+ 


conforme a seguinte reação, Si 4+ →Al 
3+


 + H 
+
 [17]. 


Na Figura 3 estão ilustradas as isotermas de adsorção e dessorção para os catalisadores. 
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Figura 3. Isotermas de adsorção e dessorção dos Catalisadores, HMOR e MoO3/HMOR. 


Para estes catalisadores observa-se o mesmo perfil de isotermas, classificada pela IUPAC como 


sendo do tipo I, característica de materiais microporosos. A histerese é classificada como H4, 


predominantemente encontrada em sólidos constituídos por agregados ou aglomerados de partículas 


formando poros em forma de fenda uniformes e partículas afiadas como cubos ou placas [18]. 
 


Tabela 2: .Propriedades texturais dos catalisadores. 


 


 


 


 


 


 


 


De acordo com os resultados apresentados na tabela 2, no catalisador HMOR, foi possível 


observar um aumento significativo na área superficial especifica, em relação a zeólita sódica o valor é 


de com valor igual a 434 m
2
/g, e pode ser explicado pela influência do tratamento de troca iônica 


realizado na zeólita sódica (NaMOR), a presença dos íons Na
+
 podem obstruir a passagem do N2 


durante a análise, na medida que esses cátions são substituídos pelos íons H
+ 


o acesso ficará livre 


podendo aumentar o acesso das moléculas de N2, influenciando diretamente no aumento na área 


superficial especifica [19]. Com a análise dos resultados para os catalisadores MoO3/HMOR contata-


se que a inserção do MoO3 ocasinou redução nas áreas superficiais especificas. Este fato pode ser 


atribuído a presença das fases do óxido sobre os suportes e para o volume de poros, sendo ocasionado, 


pelo bloqueio parcial dos poros provocado pela agloremação do MoO3 e demais espécies do 


molibdênio. 


Nas micrografias dos catalisadores HMOR e MoO3/HMOR (figura 4), observam-se 


características típicas da zeólita Mordenita preparada com a adição de sementes, apresentando-se 


como materiais altamente cristalinos, com a presença de partículas com cristais uniformes, bem 


definidos apresentando perfil esférico, caracteristicas da morfologia típica da zeólita mordenita sódica 


com baixos tempos de síntese [20]. 


 


Catalisador 
ABET 


 (m
2
.g


-1
)


 


Vtotal 


(cm
3
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-1
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b 
Vmesoporos 


(cm
3
.g


-1
)


c 
Vmicroporos 


(cm
3
.g


-1
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HMOR 434 0,1155 0,0110 0,1365 


MoO3/HMOR 166 0,0718 0,0358 0,0360 
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Figura 4. Micrografias dos catalisadores, HMOR e MoO3/HMOR. 


Na tabela 3 estão apresentados os resultados de viscosidades cinemáticas, percentual de redução 


da viscosidade e massa especifica dos produtos da reação de transesterificação do óleo de soja. 


As seguintes observações podem ser identificadas a partir dos resultados:  


(i) Os resultados mostram que, no início da reação (1 hora) o catalisador HMOR apresenta valor de 


viscosidade cinemática de 31,4 mm
2
/s e que diminue com o tempo de reação. A viscosidade 


cinemática final (6 horas) alcança um valor de 24,0 mm
2
/s. (ii) Para o catalisador MoO3/HMOR, os 


resultados mostram que no início da reação (1 hora) apresenta um valor de viscosidade cinemática de 


18,8 mm
2
/s, e depois reduz lentamente. Ao final (6 horas) alcança um valor de 11,1mm


2
/s.  


 
Tabela 3: Resultados de viscosidades cinemáticas, percentual de redução da viscosidade e  massa especifica dos 


productos da reação de transesterificação do óleo de soja. 


 
 t (h) 1 2 3 4 5 6 


Branco μ 


RV (%) 


31,9 


6,9 


31,5 


8,1 


30,4 


11,3 


29,8 


13,0 


28,7 


16,2 


27,7 


19,2 


 


HMOR 


μ 


RV (%) 


Ρ 


31,4 


8,4 


0,916 


30,9 


9,8 


0,915 


29,0 


15,4 


0,914 


27,6 


19,5 


0,914 


26,5 


22,6 


0,913 


24,0 


30,0 


0,911 


 


MoO3/HMOR 


μ 


RV (%) 


Ρ 


18,8 


45,1 


0,913 


18,6 


45,7 


0,912 


14,6 


57,4 


0,912 


14,1 


58,8 


0,909 


11,9 


65,3 


0,908 


11,1 


67,6 


0,905 


 


No caso do catalisador HMOR observa-se que conduziu a valores de viscosidades cinemáticas 


mais elevadas, quando comparados com o catalisador MoO3/HMOR. A diminuição da viscosidade 


cinemática no início da reação (1 h) é muito mais brusca com o catalisador MoO3/HMOR. A inserção 


do óxido de molibdênio pode modificar significativamente as propriedades do catalisador conforme 


foi explicado anteriormente com os resultados apresentados das análises texturais dos catalisadores. A 


massa específica dos produtos praticamente permaneceram constantes ao longo do tempo de reação.  


 


Conclusões 


 


Nos resultados de viscosidade cinemática dos biodieseis obtidos a partir da reação de 


transesterificação do óleo de soja com metanol, o catalisador MoO3/HMOR apresentou maior 
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desempenho na reação, ocasionando à diminuição da viscosidade cinemática ocorrida pela diminuição 


da cadeia dos triglicerídeos no decorrer do tempo reacional, essa maior redução em elevados tempos 


reacionais (6 horas) foi ocasionada pelo maior contato do catalisador com a mistura óleo/metanol e 


pela elevada temperatura (200°C) adotada para desenvolvimento desta pesquisa. A inserção do óxido 


de molibdênio afetou positivamente na performance do catalisador.  


Pela análise dos resultados observa-se indicativos da atividade catalítica dos catalisadores, pela 


redução aparente das propriedades avaliadas, indicando que ocorreu a quebra das cadeias carbónicas 


durante a reação química. Essas reduções são ocasionadas pela diminuição das insaturações ocorridas 


pela quebra das cadeias dos triglicerídeos, beneficiando a formação de moléculas de menor tamanho 


com quantidades inferiores de insaturações. Porém, são necessários a realização de caracterizações que 


quantifique o valor de éster metílico, monoglicerideos, diglicerideos, triglicerídeos e glicerina livre 


presentes no produto final da reação, de acordo com as normas estabelecidas pela ANP. 
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Resumen 


 


La morfología de los hidróxidos dobles laminares tiene un impacto sustancial en las aplicaciones a 


las que pueden ser destinados. Se sintetizaron hidrotalcitas de MgAl por coprecipitación. Se realizaron 


dos preparaciones modificando los agentes precipitantes, utilizando hidróxidos y carbonatos de sodio 


y potasio. Los óxidos obtenidos en la calcinación se evaluaron en la remoción de especies de Cr(VI), 


contaminantes en efluentes acuosos. El Na permitió la máxima remoción, 89% en ensayos de 24 h, 


mientras que con el K se removió aproximadamente 4% en el mismo tiempo ensayado. Las estructuras 


presentan diferencias que podrían explicar este comportamiento. 


 


 


Abstract  


 


The morphology of laminar double hydroxides has a substantial impact on the applications to 


which they can be used. MgAl hydrotalcites were synthesized by coprecipitation. Two preparations 


were made modifying the precipitating agents, using hydroxides and carbonates of sodium and 


potassium. The oxides obtained in the calcination were evaluated in the removal of Cr (VI) species, 


pollutants in aqueous effluents. The Na allowed the maximum removal, 89% in 24 h tests, while with 


K, approximately 4% was removed in the same time tested. The structures present differences that 


could explain this behavior. 
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Introducción 
 


Tradicionalmente, a partir de las propiedades de un material se puede inferir la función del mismo. 


Este tipo de materiales, llamados de diseño, se preparan para que respondan con un cambio 


significativo en las propiedades cuando se someten a cambios ambientales, como la temperatura, el 


pH, los productos químicos o la luz [1]. Los materiales en capas se caracterizan por tener una 


estructura que consiste en láminas apiladas. Los sólidos que poseen láminas cargadas positivamente y 


aniones que compensan la carga en los espacios interlaminares constituyen los Hidróxidos Dobles 


Laminares (HDL), llamados también arcillas aniónicas tipo hidrotalcita o simplemente hidrotalcitas 


(HTs) [2]. Las láminas de estos sólidos tienen la forma tipo brucita [Mg(OH)2], donde parte del Mg
2+


 


se sustituye por Al
3+


. La carga positiva que surge de esta sustitución isomórfica es neutralizada por 


aniones en el espacio interlaminar junto con moléculas de cristalización de agua [3]. La hidrotalcita es 


un hidroxicarbonato de aluminio y magnesio con fórmula Mg6Al2(OH)16CO3×4H2O. Cuando las 


hidrotalcitas son calcinadas se elimina el agua de la capa intermedia, los aniones intercalares y los 


hidroxilos, lo que resulta en una mezcla de óxidos de los metales precursores.  


La estructura está directamente relacionada con la disposición de los metales en la arcilla y no 


puede alcanzarse por medios mecánicos. Según la literatura [4,5], el sólido calcinado hasta una 


temperatura determinada, entre 500 y 550 °C, es capaz en presencia de una solución acuosa de 


especies aniónicas orgánicas o inorgánicas, regenerar la estructura original de la hidrotalcita. El agua 


será absorbida para reformar las capas de hidroxilo; y junto con los aniones ocuparán el espacio 


interlaminar. Este “efecto memoria” puede ser utilizado eficazmente para remoción de iones 


contaminantes en fase acuosa [6]. 


Para este trabajo se sintetizaron estructuras laminares bimetálicas de Mg y Al, por el método de 


coprecipitación, modificando los agentes reguladores de pH y compensadores de la carga aniónica, 


estudiándose el efecto de los mismos en la morfología y estructura de los sólidos obtenidos. Los 


sólidos fueron evaluados en la remoción de Cr en medio acuoso. 


 


 


1. Experimental 


 
Preparación del Catalizador 


 


Las hidrotalcitas de Mg y Al, con una relación molar de Me
2+


/Me
3+


 = 3/1, fueron sintetizadas por el 


método de coprecipitación. Se realizaron síntesis utilizando dos mezclas de agentes precipitantes 


diferentes, una de KOH y K2CO3 y otra con NaOH y Na2CO3, con una agitación mecánica vigorosa, 


usando un pH constante de 9,5-10 y la solución se mantuvo a 70ºC. Los precursores metálicos fueron 


Mg(NO3)2×6H2O (Mallinchrodt) y Al(NO3)3×9H2O (Merck). La suspensión se envejeció a 


temperatura ambiente durante 24 horas. El precipitado se lavó hasta que se alcanzó un pH de 7 y luego 


se secó a 110°C durante 24 horas. Una alícuota del sólido secado se calcinó a 500ºC, manteniéndose a 


esta temperatura durante 1 hora. Los sólidos obtenidos se llamaran MgAl-Na110, MgAl-K110 


(secados) y MgAl-K500 y MgAl-K500 (calcinados). 


 


Remoción de cromo 


La capacidad de remoción de iones Cr2O7
2-


 fue evaluada preparando suspensiones con 70 mg de 


cada muestra de óxidos en 20 mL de una solución de dicromato de potasio (Mallinckrodt) con una 


concentración de 800 ppm. Las suspensiones se mantuvieron a diferentes tiempos de contacto, 24, 48 


y 72 horas, bajo agitación magnética, a temperatura ambiente. Luego el adsorbente fue separado por 
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centrifugación por 20 min a 3000 rpm. La concentración de iones dicromato fue obtenida utilizando un 


espectrofotómetro UV-visible (Shimadzu) a 257,5 nm.  


 


Caracterización de los sólidos 


Las propiedades texturales fueron determinados por isotermas de adsorción de nitrógeno medidas a 


-196 ºC en un Gemini V2.00 (Micromeritics Instrument Corp). 


La estructura cristalina se estudió por Difracción de Rayos X con lámpara de Cu K, con filtro de 


níquel ( = 1,5378 Å, 40 kV, 30 mA) en un equipo Rigaku, modelo D-Max III.  


La morfología de los sólidos fue examinada por Microscopía electrónica de barrido con un 


microscopio LEO 1450 VP. Las muestras fueron cubiertas con una capa fina de oro para mejorar la 


calidad de la imagen.  


 


 


2. Resultados y Discusión 


 


Se sintetizaron arcillas aniónicas tipo hidrotalcita de MgAl por el método de coprecipitación, 


utilizando hidróxidos alcalinos (NaOH o KOH) para ajustar el pH y carbonatos alcalinos (Na2CO3 o 


K2CO3) como fuentes de carbonato como aniones compensadores de carga. El resto de las variables 


experimentales se mantuvo igual para ambas síntesis. 


En la Tabla 1 se observa que tanto la superficie BET como el volumen de poro aumentan con la 


calcinación, ya que esta etapa lleva a una destrucción de la estructura laminar, dando origen a la 


formación de fases de baja cristalinidad (óxidos de los metales constituyentes). Todos los sólidos 


sintetizados presentan una distribución de tamaño de poros en la región de los mesoporos, de acuerdo 


a la clasificación de la IUPAC. El uso de los compuestos con K en lugar del Na aunque provoca una 


disminución en la SBET, aumenta considerablemente la porosidad de las muestras analizadas. 


 
Tabla 1: Propiedades texturales de los sólidos. 


Sólidos Superficie específica, SBET 


(m
2
 g


-1
) 


Volumen de poro, Vp 


(cm
3
 g


-1
) 


Diámetro de poro, dp 


(Å) 


MgAl-Na110 155 0,0407 10,2 


MgAl-Na500 193 0,0495 10,6 


MgAl-K110 103 0,632 176,2 


MgAl-K500 128 0,796 192,3 


 


 


Las líneas de difracción de todos los sólidos estudiados se presentan en la Figura 1. Los sólidos 


MgAl-Na110 y MgAl-K110 (PDF 01-089-0461 y PDF 00-022-0700, respectivamente) presentan picos 


correspondientes a una estructura hidrotalcita, aunque el sólido sintetizado con K presenta un 


corrimiento de los mismos hacia 2 mayores, lo que correspondería a distancias interlaminares 


menores, con respecto al sólido preparado usando compuestos con Na. Los sólidos calcinados 


presentan la fase MgO periclase. La fase alúmina (Al2O3), que puede estar presente, no sería posible 


identificarla por su baja cristalinidad. Los cationes Al
3+


 se encuentran formando esta fase o fases 


cristalinas de baja concentración, altamente dispersas. 


La Figura 2 muestra las micrografías MEB de los sólidos sintetizados, los que poseen una 


estructura tipo flor con partículas de láminas planas. La estructura uniforme es modificada cuando se 


produce la remoción del agua y los aniones interlaminares, aunque se mantiene la estructura de 


láminas. 
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Figura 1. Difractogramas de los sólidos secos y calcinados. 
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Figura 2. Micrografías MEB: A) MgAl-Na110, B) MgAl-Na500, C) MgAl-K110, D) MgAl-K500. 
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Los sólidos calcinados fueron evaluados en la remoción de iones dicromato en fase acuosa y los 


datos se presentan en la Tabla 2. De acuerdo a los resultados observados, el Na permitió la máxima 


remoción, 89%, en ensayos de 24 h, mientras que con el K solo se removió aproximadamente el 4% en 


el mismo tiempo ensayado. Según la literatura [7] no es posible la remoción completa del ión alcalino, 


que en este trabajo fue introducido durante la reacción de coprecipitación, debido a la baja solubilidad 


de los carbonatos y al tamaño de partícula pequeño del precipitado, que dificultan la etapa de 


filtración. Por lo que la presencia de iones diferentes, aunque en bajas concentraciones, puede influir 


tanto en la estructura del sólido como en su comportamiento como adsorbente. La presencia de K, de 


acuerdo a lo reportado por Deng y colaboradores [8], incorporado en hidrotalcitas de MgAl disminuye 


el tamaño de los granos, adjudicando este comportamiento a que los cationes K
+
 sustituyeron a los 


protones de la base débil OH en MgAlO para formar Mg(Al)-O-K, y la formación de este nuevo 


enlace de valencia.  


 
Tabla 2: Remoción de Dicromato 


Sólidos Tiempo de contacto 


(h) 


Concentración Final 


(mg/L) 


% Remoción 


 24 104,2 86,68 


MgAl-Na500 48 621,2 20,60 


 


 


72 578,9 26,01 


 


MgAl-K500 


24 


48 


72 


767,3 


751,9 


781,8 


1,93 


3,90 


0,08 


*ʎ = 257,5 nm. Concentración inicial [Cr2O7
=
] = 800 mg/L. Concentración final y % Remoción referido a 


[Cr2O7
=
]. 


 


 


3. Conclusiones 


 


Se realizaron dos síntesis de sólidos tipo hidrotalcita de MgAl, modificándose solamente los 


agentes precipitantes, hidróxidos y carbonatos de sodio y potasio, manteniendo todas las variables 


experimentales restantes iguales. En los resultados presentados, es posible inferir que el uso de 


compuestos con metales alcalinos diferentes genera como consecuencia sólidos con características 


morfológicas distintas, aún después de la etapa de calcinación. Esto podría atribuirse a la presencia de 


los mismos, aún en concentraciones de traza, debido a la dificultad inherente que presentan para su 


remoción en las etapas posteriores al filtrado de los sólidos. En particular en este trabajo, la presencia 


de Na permite la mayor remoción de iones dicromato en medio acuoso, mientras que las hidrotalcitas 


conteniendo K tienen una actividad casi nula. 
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Resumen 


 


Se estudió la oxidación catalítica de CO (T= 100-250 ºC, CO/O2/Ar=5/20/75) utilizando delafosita 


de Cu y Ga (CuGaO2), preparada por síntesis hidrotérmica en microondas, y un catalizador de 


referencia 2% Cu/Ga2O3. El análisis nanoestructural y nanocomposicional por HAADF- y EDS-STEM 


de CuGaO2 mostró la formación de nanoplacas hexagonales porosas con una distribución de Cu, Ga y 


O homogénea propia de la estructura cristalina de la delafosita. XRD indicó que pretramientos de 


oxidación (20 %O2/Ar, -ox) y reducción (H2, -red), así como post-reacción no produjeron 


modificaciones en la estructura másica de ninguno de los catalizadores. XPS y la adsorción de CO 


seguida por FTIR, sugirieron la presencia de Cu
+
 superficial en CuGaO2-ox y –red sin descartarse una 


pequeña reducción parcial a Cu
0
 en CuGaO2-red. En cambio, el cobre superficial se encuentra como 


Cu
2+


 y Cu
+
+Cu


0 
en Cu/Ga2O3-ox y –red, respectivamente. El  orden de reactividad fue: CuGaO2-red > 


CuGaO2-ox >> Cu/Ga2O3-red >> Cu/Ga2O3-ox, siendo la Eact aparente ~ 57 kJ/mol para los primeros 


tres casos. Se sugiere que el Cu
+
, propio de la delafosita, juega un rol esencial en la oxidación de CO. 


 


Abstract  


 


The catalytic oxidation of CO (T= 100-250 ºC, CO/O2/Ar = 5/20/75) was studied using Cu and Ga 


delafossite (CuGaO2), prepared by hydrothermal microwave synthesis, and a 2% Cu/Ga2O3 reference 


catalyst. Nanostructural and nanocompositional analysis by HAADF- and EDS-STEM of CuGaO2 


showed the formation of porous hexagonal nanoplates with a homogeneous Cu, Ga and O distribution 


typical of the delafosite crystal structure. XRD indicated that oxidation (20% O2/Ar, -ox) and 


reduction (H2, -red) pretreatments, as well as post-reaction, did not produce modifications in the bulk 


structure of any of the catalysts. XPS and CO adsorption followed by FTIR, suggested the presence of 


surface Cu
+
 in CuGaO2-ox and -red without ruling out a small partial reduction to Cu


0
 in CuGaO2-red. 


In contrast, surface copper is found as Cu
2+


 and Cu
+
+Cu


0
 on Cu/Ga2O3-ox and -red, respectively. The 


order of reactivity was: CuGaO2-red > CuGaO2-ox >> Cu/Ga2O3-red >> Cu/Ga2O3-ox, being the 


apparent Eact ~ 57 kJ/mol for the first three cases. It is proposed that Cu
+
, typical of delafossite, plays 


an essential role in the catalytic oxidation of CO. 
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Introducción 
 


El monóxido de carbono (CO) está presente como subproducto en numerosos procesos industriales 


y en el sector de transporte debido a la combustión incompleta de gas, petróleo, gasolina, carbón y 


aceites, por lo que es frecuente buscar su eliminación mediante oxidación catalítica a bajas 


temperaturas y presión atmosférica. Los catalizadores basados en metales nobles son considerados 


como los más eficientes para estas reacciones de oxidación debido a su alta actividad y estabilidad. No 


obstante, debido a su alto costo y limitada disponibilidad, los materiales basados en metales de 


transición y sus óxidos (e.g., cobre) aparecen como una alternativa más económica y viable. 


Los catalizadores basados en cobre han sido utilizados industrialmente a lo largo del último siglo 


en numerosos procesos catalíticos y han sido extensamente estudiados por la comunidad académica. 


Sin embargo, en la mayoría de los casos, la identificación del estado de oxidación del cobre y del/los 


sitios activos es una tarea difícil debido a que las partículas de Cu: (i) pueden aglomerarse o re-


dispersarse durante el pre-tratamiento y/o reacción, (ii) pueden coexistir en más de un estado de 


oxidación y (iii) pueden modificar su estado químico dinámicamente bajo condiciones de reacción [1]. 


Respecto de la oxidación de CO, algunos estudios sugieren que la actividad de los catalizadores 


decrece con el incremento del estado de oxidación del cobre (Cu
0
 > Cu


+
 > Cu


+2
). No obstante, el Cu


0
 


es muy difícil de estabilizar bajo condiciones de reacción [2]. En este contexto, se ha sugerido que 


sitios de Cu
+
 o partículas CuOx (x < 0.5) dispersas en la superficie de los catalizadores serían cruciales 


para garantizar la arquitectura de la fase activa que asegure alta actividad y estabilidad en la reacción 


de oxidación de CO [3]. Por tal motivo, actualmente se dedican esfuerzos para desarrollar materiales 


catalíticos que permitan estabilizar estructuras con cationes Cu
+
 en su fase activa. Por otra parte, 


estudios previos de nuestro grupo de trabajo, utilizando catalizadores de Cu/galia-zirconia para síntesis 


de metanol por hidrogenación selectiva de CO2, demostraron que la mayor estabilidad observada para 


algunas de las formulaciones es debida a una interacción cobre-galia, la que se ha sugerido como 


responsable del control de la sinterización de las partículas metálicas así como de evitar la reducción 


completa del cobre bajo condiciones de reacción [4]. Se propuso que dicha interacción involucraba la 


presencia de especies Cu
+
 detectadas por adsorción de CO mediante espectroscopía infrarroja. 


En este trabajo se propuso maximizar aquella interacción sintetizando delafosita de cobre y galio 


(CuGaO2) [5], un material nanoestructurado donde el cobre se encuentra como Cu
+
, y evaluar su 


desempeño catalítico frente a la oxidación de CO. Se empleó Cu/galia como catalizador de referencia. 


 


Experimental 
 


Síntesis y caracterización de los catalizadores 


Se sintetizó delafosita de cobre y galio (CuGaO2) a partir de Cu(NO3)2•3H2O y Ga(NO3)3•9H2O en 


solución de NaOH, etilenglicol, NH4OHaq y agua deionizada a 230 ºC durante 60 min en un reactor de 


microondas (MilestoneEthos UP). El producto se lavó secuencialmente con una solución amoniacal y 


agua, se centrifugó y se secó en estufa a 110 ºC. 2 % p/p de cobre soportado sobre galia (Cu/Ga2O3), 


catalizador de referencia, se preparó por impregnación a humedad incipiente de nitrato de cobre sobre 


el soporte puro -Ga2O3 (obtenido por el método de sol-gel), se secó (50 ºC, 18 h y 110 ºC, 4 h) y 


calcinó (400 ºC, 2 h). La superficie específica (SBET) de ambos materiales fue de 71 m
2
/g. 


Se obtuvieron patrones de difracción de rayos X (XRD) mediante un equipo Shimadzu XD-D1 (Cu 


Kα, 30 kV, 40 mA) de muestras oxidadas, reducidas y post-reacción. Se empleó además microscopía 


electrónica de transmisión de alta resolución para caracterizar en detalle la estructura y composición 


de la delafosita mediante un microscopio FEI Titan3 Themis 60-300 (voltaje de aceleración 200 kVy 


magnificación 278.3 kx). Se utilizó campo oscuro anular de alto ángulo (HAADF) en modo de 


barrido-transmisión (STEM) y espectroscopía dispersiva de electrones X (EDS). 
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Para identificar el estado de oxidación del cobre superficial en los catalizadores oxidados y 


reducidos, se tomaron espectros XPS y se estudió la adsorción de CO por FTIR. 


Se utilizó un equipo MultitécnicaSpecs (analizador hemiesférico PHOIBOS 150, modo FAT, 


energía de paso de 30 eV), con ánodo de Mg (200 W). Se registraron las regiones espectrales Cu 2p, 


Cu LMM, Ga 2p, O 1s y O 2s (BEref C 1s = 285 eV). Los espectros fueron procesados con el software 


Casa XPS (Casa Software Ltd., UK). Previo a las medidas, la muestras fueron pretratadas in situ: (i) 


evacuación a 300 ºC (CuGaO2-ox), (ii) calcinación bajo flujo de 5% O2/Ar a 250 ºC (Cu/Ga2O3-ox), y 


(iii) reducción bajo flujo de 5% H2/Ar a 280 ºC (CuGaO2-red y Cu/Ga2O3-red).  


Se empleó un espectrofotómetro de infrarrojo Nicolet Magna 550 Serie II (detector MCT-A). 


Pastillas autosoportadas de cada muestra (~ 20-50 mg, 1 cm de diámetro) se colocaron en una celda de 


vidrio Pyrex con ventanas de NaCl, conectada a un “manifold” apto para pretratamientos in situ de 


oxidación y reducción identico a los descripto previamente. Se tomaron los espectros FTIR (50 scans, 


4 cm
-1


) luego de la adsorción de 100 Torr de CO sobre las muestras tratadas (-ox y -red). 


 


Medidas de desempeño catalítico 


Se cargaron 50 mg de cada muestra, mezclados con 250 mg de cuarzo molido, en un microrreactor 


tubular de acero inoxidable e internamente vidriado. Los catalizadores fueron pretratados in situ antes 


de las medidas de desempeño catalítico bajo flujo de H2 (-red) o de 20% O2/Ar (-ox) (280 ºC,  2 


ºC/min, 2 o 0.25 h, respectivamente). Luego, se enfrió el reactor bajo flujo de Ar puro hasta 100 ºC y a 


continuación se intercambió por la mezcla reaccionante  de composición volumétrica: CO/O2/Ar = 


5/20/75 %. La temperatura del reactor se incrementó hasta 250 ºC (3 ºC/min) y la composición de la 


mezcla a la salida del reactor se muestreó continuamente con un espectrómetro de masas (Balzers 


QMG 421). En todos los casos el caudal de cada gas o mezcla de gases fue de 50 ml/min. 


 


Resultados y discusión 
 


Caracterización de los catalizadores 


Los resultados de XRD indicaron solamente la presencia de una fase para la muestra de CuGaO2 


correspondiente a una estructura rombohédrica con grupo espacial R-3m, propia de la delafosita de 


cobre y galio (JCPDS  41-0255). No se detectaron picos correspondientes a ninguna otra fase de galio 


y/o cobre. A su vez, en el catalizador de referencia Cu/Ga2O3, solo se detectó la fase -Ga2O3 


(JCPDS20-0426). Los difractogramas de ambas muestras luego de pretratamientos similares a los de 


de oxidación y reducción antes de la reacción, y post-reacción no sufrieron modificaciones apreciables 


respecto de los difractogramas antes descriptos, lo que prueba que los cambios estructurares, de 


haberlos, ocurrieron a escala (sub)nanométrica o superficial, no detectables por esta técnica. 


La Fig. 1 muestra los resultados de microscopía electrónica, en sus diferentes modos, de CuGaO2. 


Se observa la formación de nanoplacas hexagonales delgadas de un diámetro aproximado de 500 nm y 


pequeñas aglomeraciones (Fig. 1a). La imagen en modo HAADF-STEM de un canto de estas 


nanoplacas (Fig. 1b), junto con el análisis composicional confirman que la alternancia de contrastes en 


las bandas se corresponde con las distancias entre planos Ga-Cu-Ga, planos (002) de la estructura 


P63/mmc CuGaO2, con d = 5.72 Å. Los mapas composicionales de una fracción de las nanoplacas 


hexagonales (ver Fig. 1c y d) realizados por STEM-EDS indican que la distribución de Cu y Ga es 


homogénea, tanto en nanoplacas delgadas como en las aglomeraciones de pequeñas partículas. A su 


vez, se encontró que la superficie de estas nanoplacas es altamente porosa y se pueden apreciar fringes 


de planos cristalográficos o canales (Fig. 1e), y que el DDP obtenido puede indexarse a un eje de zona  


[2-11] de una estructura  CuGaO2 (Fig. 1f). 
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Los espectros XPS de la región de Cu 2p 


de la delafosita oxidada (CuGaO2-ox)  y 


reducida (CuGaO2-red) muestran el pico de 


Cu 2p
3/2


 a 932.8 eV, acompañado por un 


pequeño satélite a ~ 946 eV (Fig. 2a), lo que 


concuerda con la presencia de Cu
+
, aunque no 


puede descartarse una pequeña fracción de 


Cu
2+


 inferior al 15 % para la muestra oxidada. 


En el caso del catalizador de Cu/Ga2O3 


oxidado (Cu/Ga2O3-ox), la energía de ligadura 


(BE) de Cu 2p
3/2


  es 933.3 eV y su satélite a ~ 


942.5 eV posiblemente como resultado de una 


mezcla de Cu
2+


 y Cu
+
 (Fig. 2a). Cuando este 


último catalizador se redujo (Cu/Ga2O3-red), 


la BE de Cu 2p
3/2


 se corrió a 932.3 eV junto 


con la desaparición del respectivo satélite lo 


que indica que el cobre se ha reducido a Cu
+
 


y/o Cu
0
, ya que ambas especies poseen BEs 


similares. En un esfuerzo por discriminar más 


claramente entre los respectivos estados de 


oxidación  del cobre, se registraron los 


espectros Auger Cu LMM (Fig. 2b). CuGaO2 


oxidada y reducida mostró un pico claro a 


916.5 eV asignado a la transición Cu 


L3M45M45 de Cu
+
, el que se encuentra 


superpuesto a la señal de Ga L2M45M45. 


Mientras, la banda de Cu L3M45M45 para 


Cu/Ga2O3 no puede discriminarse de la señal 


de fondo atribuida a galio dada la baja carga 


de cobre (Fig. 2b). Por lo tanto, los resultados 


de XPS indican que en CuGaO2-ox y 


CuGaO2-red el cobre se encuentra 


principalmente como Cu
+
, no pudiendo 


descartarse una pequeña proporción de Cu
2+


 o 


Cu
0
 para la muestra oxidada o reducida, 


respectivamente. Por su parte, en el catalizador de referencia Cu/Ga2O3-ox el cobre se encuentra 


fundamentalmente como Cu
2+


, pero no fue factible discernir por esta técnica entre Cu
+
 y Cu


0
 luego de 


la redución de este catalizador.  


Es sabido que la adsorción de CO sobre superficies de cobre en diferentes estados de oxidación da 


lugar a bandas en IR cuya asignación, en general, sigue el siguente orden en número de ondas para las 


vibraciones de las especies monocoordinadas: Cu
2+


-CO > Cu
+
-CO > Cu


0
-CO, al mismo tiempo que las 


especies carbonilos puenteadas absorben a menores números de ondas que sus respectivas lineales. La 


Fig. 3 muestra los espectros de IR en la región de vibración de carbonilos luego de la adsorción de CO 


a 35 ºC. En el caso de CuGaO2-ox la banda ancha entre 2160-2080 cm
-1


 está compuesta por dos picos 


localizados a aprox. 2122 y 2112 cm
-1


, mientras que la misma muestra reducida muestra al menos dos 


bandas solapadas a aprox. 2121 y 2106 cm
-1


. Por su parte, Cu/Ga2O3-ox no desarrolló ninguna banda 


de adsorción de CO a esta temperatura, pero si la reducida donde pueden diferenciarse dos picos 


superpuestos con máximos a aprox. 2121 y 2106 cm
-1


. 


 
Figura 1.  a) TEM de nanoplacas hexagonales  CuGaO2, 


b)  HAADF-STEM del borde de una nanoplaca, c) 


HAADF de un trozo de nanoplaca d) mapas 


composicionales realizados por STEM-EDS de Cu, Ga, y 


O, e) imagen TEM a la superficie de una nanoplaca y f) 


patrón de difracción de esta última nanoplaca. 
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La asignación de estas bandas no es trivial, pero 


dado que la adsorción de CO sobre Cu
2+


 es débil (sólo 


se detecta a temperatura subambiente) y la vibración 


ocurre a números de ondas superiores a la vibración de 


CO en la fase gas (2143 cm
-1


), resulta lógico asumir 


que no es esperable la detección de Cu
2+


-CO en estos 


experimentos. De hecho, Cu/Ga2O3-ox no mostró 


ninguna banda IR en dicha región en congruencia con 


los resultados de XPS donde el cobre se encuentra 


como Cu
2+


. Ahora bien, la banda a ~ 2122 cm
-1


 puede 


atribuirse a la especie Cu
+
-CO, es decir, CO 


monocoordinado sobre un sitio Cu
+
, lo que es esperable 


para la delafosita independientemente del tratamiento 


previo (-ox o -red) según lo confirmado por los 


resutlados de XPS. Los picos restantes a ~ 2112 y 2106 


cm
-1


 son algo más complejos de interpretar dado 


cercanía y alto grado de solapamiento. Entonces se 


puede asumir que la banda a 2112 cm
-1


, es decir en el 


caso de CuGaO2-ox donde el cobre se encuentra como 


Cu
+
 según XPS, es debida a especies carbonilos 


puenteadas del tipo Cu
+
-CO-Cu


+
, mientras que el pico a 


2106 cm
-1


 puede asignarse a CO quimisorbido sobre 


cobre metálico superficial, Cu
0
-CO, ya que dicha banda 


sólo aparece en el caso de ambas muestras reducidas. 


Es de notar que la banda debida a Cu
0
-CO se superpone 


fuertemente con la de las especies Cu
+
-CO-Cu


+
.  


Resumiendo, los resultados de caracterización sugieren 


que el cobre superficial se encuentra esencialmente 


como Cu
+
 en CuGaO2-ox y Cu


2+
 en Cu/Ga2O3-ox, y como Cu


+ 
+ Cu


0
 en CuGaO2 y Cu/Ga2O3 


reducidas. 


 


Oxidación de CO 


La Fig. 4 muestra los valores de conversión de CO 


(xCO) en función de la temperatura de reacción para 


CuGaO2 y Cu/Ga2O3 luego de los tratamientos de 


reducción y oxidación. Se observa que la actividad de 


los catalizadores reducidos es superior a la de los 


respectivos oxidados y, a su vez, que CuGaO2 


siempre resultó ser más activo que Cu/Ga2O3. Por su 


parte, se calcularon los valores de energía de 


activación aparente (Eact) en condiciones diferenciales 


de reacción (xCO < 10 %). Los valores de Eact 


obtenidos en el rango de 110-170 ºC, fueron 


estadísticamente equivalentes, es decir, para los 


catalizadores CuGaO2-red (53  4 kJ/mol), CuGaO2-ox 


(58  4 kJ/mol) y Cu/Ga2O3-red (58  4 kJ/mol), lo que 


sugiere que la etapa controlante de la reacción es la 


 
Figura 2.  (a) Espectros XPS de Cu 2p y, (b) 


espectros Auger  de Cu LMM, de los 


catalizadores: CuGaO2 y Cu/Ga2O3, luego de 


ser oxidados (400 ºC) o reducidos (280 ºC). 


 
Figura 3.  Espectros IR de CO (100 Torr) 


adsorbido sobre los catalizadores:  CuGaO2 y 


Cu/Ga2O3 -ox o -red. 
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misma en todos esos casos. El valor promedio de Eact ~ 57 kJ/mol está en acuerdo con los valores 


reportados por la bibliografía para catalizadores basados en cobre como Cu
+
 (50-58 kJ/mol) [2,6]. 


Una explicación para las observaciones 


precedentes puede ser la siguente. Los resultados 


de caracterización indican que el cobre superficial 


en las muestras reducidas, tanto CuGaO2-red 


como Cu/Ga2O3-red, se encuentra como Cu
+
 + 


Cu
0
, mientras que en CuGaO2-ox la especie 


domiante es Cu
+
. Sin embargo, bajo condiciones 


de reacción el potencial redox de una mezcla de 


reacción puede condicionar el estado de oxidación 


del cobre. Asi, es probable que para la mezcla 


CO/O2/Ar en las proporciones aquí empleadas, el 


Cu
0
 superficial de la muestras reducidas se oxide a 


Cu
+
. De esta forma, una Eact aproximada de 57 


kJ/mol, es consistente con la existencia de Cu
+
.  


En cambio, el catalizador Cu/Ga2O3-ox mostró 


una Eact superior a los valores anteriores (65  4 


kJ/mol, rango de temperatura 170-250 ºC). Esto puede deberse: (1) al superior rango de temperatura en 


el que fue evaluada la Eact para este catalizador lo cual puede indicar un cambio en la etapa limitante 


de la reacción, y/o (2) a que, en definitiva, el cobre superfical se halla completamente oxidado bajo las 


condiciones de reacción, es decir, como Cu
2+


 (Jerningan y Somorjai [6] informaron un valor de 70 


kJ/mol de energía de activación para CuO muy próximo al aquí observado). 


 


Conclusiones 
 


Se sintetizó delafosita de cobre y galio (CuGaO2), un material nanoestructurado donde todo el 


cobre se encuentra como Cu
+
, que resultó ser activo para la oxidación de CO, incluso más activo que 


el catalizador de referencia 2% p/p Cu/galia. Más aún, la delafosita reducida, sin cambio estructural 


másico, mostró una actividad superior a la oxidada. El valor de Eact aparente ~ 57  4 kJ/mol para 


CuGaO2 reducido y oxidado, como para Cu/galia reducido, indica que la etapa limitante es la misma 


en todos estos casos y sugiere que el Cu
+
 superficial juega un rol esencial en dicho proceso. 
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Figura 4.   Actividad catalítica de CuGaO2 y 
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Resumen 


 


En este trabajo se estudió la performance de catalizadores a base de Pd, los cuales se prepararon a 


través de la técnica de impregnación por humedad incipiente usando como precursor un complejo de 


cloruro de tetraaminopaladio (II) y diferentes soportes: -Al2O3, -Al2O3 modificada con Mg, y 


CaCO3. Estos fueron caracterizados por ICP, TPD-Piridina, DRX, TEM y XPS. Los catalizadores 


sintetizados se evaluaron en la reacción de hidrogenación selectiva de 1-pentino y mezcla de 1-


pentino/1-penteno. A modo de comparación se usó el catalizador comercial de Lindlar bajo idénticas 


condiciones de operación. Los resultados obtenidos muestran que los catalizadores preparados 


presentan elevadas conversiones a cortos tiempos de reacción para la hidrogenación del alquino y 


mezcla alquino/alqueno, además se observó una elevada selectividad  90% para algunos catalizadores 


en comparación con el catalizador de Lindlar. Esto puede ser explicado en términos de variables 


micro: efectos electrónicos y geométricos del Pd y su interacción con el soporte. Todos los resultados 


permitieron un mejor entendimiento de nuevas estrategias en síntesis de diversos catalizadores y su 


performance para la aplicación en reacciones de hidrogenación selectiva de alquinos puros y mezclas. 


 


 


Abstract  


 


In this work we studied the performance of Pd-based catalysts, which were prepared by incipient 


wetness impregnation using as a precursor a complex of tetraamminepalladium (II) chloride and 


different supports: -Al2O3, -Al2O3 modified with Mg, and CaCO3. These were characterized by ICP, 


TPD-Pyridine, XRD, TEM and XPS. The catalysts synthesized were evaluated in the selective 


hydrogenation reaction of 1-pentyne and 1-pentyne/1-pentene mixture. For comparison the 


commercial Lindlar catalyst was used under identical operating conditions. The results obtained show 


that the prepared catalysts have high conversions at short reaction times for the hydrogenation of the 


alkyne and alkyne/alkene mixture; in addition a high selectivity  90% was observed for some 


catalysts compared to the Lindlar catalyst. This can be explained in terms of micro variables: 


electronic and geometric effects of the Pd and its interaction with the support. All the results allowed a 


better understanding of new strategies in synthesis of various catalysts and their performance for the 


application in selective hydrogenation reactions of pure alkynes and mixtures. 
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Introducción 
 


La hidrogenación selectiva es ampliamente utilizada en los procesos industriales a gran escala. Un 


caso interesante es el uso de alquinos debido a que su hidrogenación selectiva produce alquenos, los 


cuales son utilizados como materia prima para la química fina, industria farmacéutica, industria 


petroquímica y de polímeros, entre otras. Por otro lado, la hidrogenación selectiva de triples enlaces 


(alquinos) en presencia de dobles enlaces (alquenos) en mayor proporción es de relevancia industrial, 


un ejemplo puntual son los productos derivados del petróleo como la mezcla etileno con cantidades 


bajas de acetileno [1]. En el caso de estas mezclas el alqueno es el que presenta propiedades deseables, 


mientras que la presencia del alquino resulta ser una impureza que disminuye la calidad del producto 


final deseado. Los catalizadores de Pd son considerados los más activos y selectivos a baja 


temperatura [2]. Sin embargo, se requiere minimizar la sobre-hidrogenación para evitar la obtención 


de alcanos, y por ello debe tenerse un control de la selectividad. Los factores que ayudan a controlar 


este parámetro están relacionados con el uso de promotores, aleaciones, naturaleza de soporte, tamaño 


de partícula, dispersión, entre otros. A nivel industrial, el catalizador de Lindlar (Pd(5%)/CaCO3 


modificado con un promotor de plomo) es el más utilizado desde 1954 para este tipo de reacciones [3]. 


En los últimos años, la literatura expone la síntesis de diversos catalizadores de Pd para mejorar la 


performance de dichos materiales; Pd/Hidrotalcita, Pd/carbón activado [4] y bimetálicos, Pd(0.4%)-Ni(0.5-


1%) [5], Pd(1-5%)-Bi[6].  En este trabajo se estudió el efecto de diferentes soportes, así como el uso de un 


precursor tipo complejo metálico de Pd. Estas estrategias son utilizadas con el fin de mejorar 


propiedades de los catalizadores que tienen directa relación con la actividad y selectividad en la 


reacción de hidrogenación selectiva. Adicionalmente, se evaluó la performance de un alquino terminal 


de cadena C5 como sustrato y su correspondiente mezcla alquino/alqueno(C5).  


 


Experimental 


 


Preparación de Catalizadores 


Como soportes de los catalizadores se utilizaron: Al2O3 y CaCO3. El soporte de γ-Al2O3 ( SBET: 180 m
2


 


g
-1


) fue separado en dos porciones. Parte de la alúmina fue tratada con una solución de MgSO4
.
7H2O 


de  manera de  obtener un 5 % de Mg en el soporte. Ambos materiales, Al2O3 y Al2O3-Mg (SBET: 120 


m
2


 g
-1


), fueron secados en estufa a 373 K durante 24 h y calcinados por 3 h a 823 K en mufla. En el 


caso del CaCO3 (SBET: 40 m
2


 g
-1


), fue secado en estufa a 373 K por 24 h. Los catalizadores fueron 


preparados a través de la técnica de impregnación por humedad incipiente empleando como precursor 


el complejo cloruro de tetraaminapaladio (II) [Pd(NH3)4]Cl2. Este complejo fue preparado en reflujo 


bajo una atmósfera de argón, adicionando 0,50 g de PdCl2 y una mezcla de 55 mL de NH3 comercial 


con 45 mL de solución buffer NH3/NH4
+
 a pH = 10,5 y 5 °C por 4 h. Los catalizadores se sintetizaron 


con un contenido teórico de 0,4 % de Pd. Previo a la reacción, los catalizadores se redujeron en flujo 


de H2 (50 mL min
-1


) durante 1h a 300°C. 


 


Evaluación Catalítica 


Los catalizadores se evaluaron en la reacción de hidrogenación selectiva de 1-pentino y en la mezcla 


1-pentino/1-penteno a relaciones: 30:70 %
v
/v y 10:90 %


v
/v, Respectivamente. Se empleó 50 mL de una 


solución de sustrato al 2 % 
v
/v en tolueno y una relación molar Sustrato/Metal=1100 en un reactor 


batch. La reacción se llevó a cabo a 150 kPa y 303 K, usando una agitación de 750 rpm. Los reactivos 


y productos se analizaron por cromatografía gaseosa (CG-FID). Los valores obtenidos se compararon 


con los resultados usando el clásico catalizador de Lindlar. 
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Caracterización de los Catalizadores 


Los catalizadores se caracterizaron mediante las técnicas de Espectroscopia de Emisión Atómica con 


Plasma Inductivo (ICP-AES), Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS), Difracción de Rayos 


X (DRX), Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) y Desorción a Temperatura Programa con 


molécula sonda Piridina (TPD-Pyr).  


 


Resultados y discusión 


 


Caracterización 


En la Tabla 1 se presentan los resultados de contenido metálico determinado por ICP (% 
m
/m), tamaño 


promedio de partícula (nm) y dispersión (%) determinados por TEM, el carácter ácido por TPD-


Pyr(µmol Pyr/g) y resultados obtenidos por XPS de los catalizadores sintetizados. Se puede observar 


que el contenido másico de Pd para Pd/Al2O3 fue de 0,38 % el cual es muy similar al valor teórico (0,4 


%), mientras que para Pd/Al2O3–Mg y Pd/CaCO3 se obtienen porcentajes de 0,30 y 0,22% 


respectivamente, valores más bajos a los esperados. Este comportamiento puede estar relacionado con 


la superficie específica (SBET: Pd/Al2O3> Pd/Al2O3-Mg>> Pd/CaCO3) y la interacción del complejo 


con la superficie de cada soporte. El tamaño promedio de partícula fue de 2,9 y 3,0 nm para Pd/Al2O3 


y Pd/Al2O3–Mg, respectivamente. Mientras que para Pd/CaCO3 se obtuvo un tamaño de 4,4 nm. Estos 


valores demuestran la presencia de nanopartículas de Pd soportadas. En la Figura 1(a) se observan las 


imágenes TEM y la distribución de tamaños de partículas para los catalizadores en estudio. A partir de 


estos resultados y, considerando el modelo de partícula esférica (ρ= 12,10
6
 g cm


-3
; σ = 432 m


2 
g


-1
Pd), se 


calculó la dispersión metálica. En Pd/Al2O3 y Pd/Al2O3–Mg se observa una dispersión de sitios activos 


metálicos muy similar sobre ambos soportes (40%); mientras que para el catalizador Pd/CaCO3 se 


obtiene una menor dispersión de 26 %. La dispersión más baja (2,5%) fue para el catalizador de 


Lindlar.  


 
Tabla 1. Resultados de ICP, XPS, TEM y TPD-Pyr de Catalizadores. 


Muestra 


Pd 


(% 


m/m) 


d 


(nm) 


D 


(%) 


Acidez 


Total 


(µmol 


Pyr/g) 


Acidez 


Débil 


(µmol 


 Pyr/g) 


Acidez 


Media 


(µmol 


Pyr/g) 


Acidez 


Fuerte 


(µmol  


Pyr/g) 


XPS 


BE 


Pd 3d5/2  (eV) 
Pd/S* 


(%at/at) Pd
0
 Pd


n+
 


Pd/Al2O3 0,38 2,9 40 56,8 18,7 37,8 0,2 
334,7 
(62%)


 


336,3 
(38%)


 
0,0016 


Pd/Al2O3-Mg 0,30 3,0 39 75,4 71,7 2,1 1,6 
334,9 
(100%)


 
-- 0,0063 


Pd/CaCO3 0,22 4,4 26 4,3 0,9 3,4 -- 
335,1 
(100%)


 
-- 0,022 


Lindlar 5,00 46 2,5 5,3 1,2 4,1 -- 
335,2  
(69%)


 


336,9 
(31%)


 
0,243 


* S: Soporte Al (Al2O3; Al2O3-Mg) y Ca (CaCO3; Lindlar)  


 


Las propiedades ácidas se determinaron por (TPD-Pyr), los perfiles TPD de los tres catalizadores 


exhibieron tres regiones de desorción para la piridina con diferente intensidad. La primera región 


situada a bajas temperaturas, en el rango de 400 - 600 K, la segunda a temperaturas medias entre 600-


760K y la tercera a temperaturas superiores entre 760 - 1000 K. De acuerdo con la literatura [7] los 


picos de desorción corresponden a sitios de acidez débil, acidez media y sitios de acidez fuerte,  


respectivamente. En la Tabla 1, se reportan los valores de Acidez Total, Débil, Media y Fuerte 


calculados integrando el área bajo la curva de los perfiles TPD-Pyr de las regiones ya nombradas. Se 


observa que la acidez total para los catalizadores decrece de la siguiente manera: Pd/Al2O3-Mg> 







 


 
  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


        


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Pd/Al2O3>>Lindlar>Pd/CaCO3. La acidez débil y media en todos los catalizadores puede ser conferida 


a la presencia de especies de Pd y residuos del precursor, siendo más marcada para los catalizadores de 


Pd/Al2O3-Mg y Pd/Al2O3. Para los catalizadores de Pd/CaCO3 y Lindlar que tienen como soporte 


CaCO3 se observa la menor acidez principalmente dada por sitios de acidez Lewis, es de esperarse este 


resultado por la característica básica de este soporte en el catalizador. Los resultados de XPS de los 


catalizadores nos permiten observar las especies presentes en la superficie de los catalizadores. En la 


Tabla 2 se observa que el catalizador Pd/Al2O3 presenta dos picos para la BE Pd 3d5/2 a 334,7 y 336,3 


eV, los cuales son asignados a especies superficiales de Pd° y Pd
n+


 (con n cercano a 2), 


respectivamente. Mientras que para los catalizadores Pd/Al2O3–Mg y Pd/CaCO3 se observa la señal 


del Pd a una BE de 334,9 y 335,1 eV, respectivamente, indicando la presencia del Pd totalmente 


reducido a nivel superficial. La señal de Pd 3d5/2 para el catalizador de Lindlar muestra dos picos a 


335,2  y 336,9 eV, asignadas a especies superficiales de Pd° y Pd
n+


 (con n cercano a 2) sobre la 


superficie del catalizador. En cuanto a las relaciones atómicas determinadas por XPS, se evidencia que 


la relación Pd/Al tiene un valor más alto de 0,0063 en Pd/Al2O3–Mg en comparación con 0,0016 


presente en Pd/Al2O3 indicando mayor presencia de Pd superficial. Un comportamiento similar se 


observó en Pd/CaCO3 con una relación Pd/Ca= 0,022 este valor puede estar relacionado con la baja 


superficie especifica que aporta el CaCO3. 


 


 
Figura 1. a) Imágenes TEM  y  b) Difracción de Rayos X de Catalizadores. 


La Figura 1(b) muestra los difractogramas de DRX de los catalizadores con los patrones de referencia 


de base de datos para cada sustancia presente en el catalizador. Se observa la presencia de picos 


característicos de los soportes, con máxima intensidad a 2θ = 37,7°; 45,9° y 66,9° para γ-alúmina; 


mientras que para el soporte de carbonato de calcio se observan a 2θ = 12°; 29,4°; 36° y 43°. Los picos 


característicos del paladio a 2θ = 40,1°; 46,7° y 68,2°, se encuentran solapados por los picos de los 


soportes debido a la baja carga. En el catalizador de alúmina modificada (Pd/Al2O3–Mg), se confirma 


la presencia de MgO y MgSO4 a picos a 2θ = 24° y  25°.  


 


Test Catalítico  


En la Figura 2(a), (b) y (c) se presentan los valores de conversión total (Xt, %) de la reacción de 


hidrogenación para el 1-pentino, mezcla de 1-pentino/1-penteno (30:70 % 
v
/v) y (10:90 % 


v
/v), en 


función del tiempo (t, min), respectivamente, obtenidos para los catalizadores en estudio y para el 


comercial de Lindlar. Se puede observar el siguiente orden de conversión total durante la 


hidrogenación de 1-pentino: Pd/Al2O3 >> Pd/Al2O3–Mg > Lindlar >> Pd/CaCO3. En el caso de la 


conversión total del 1-Pentino presente en las mezclas se observa el siguiente orden: Pd/Al2O3 


>Lindlar > Pd/Al2O3–Mg >> Pd/CaCO3 para la relación (30:70 % 
v
/v); mientras que para la relación 
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(10:90 % 
v
/v) se observa: Pd/Al2O3  Lindlar >> Pd/Al2O3–Mg > Pd/CaCO3. Estos resultados muestran 


que es más lenta la hidrogenación del 1-pentino presente en la mezcla, en comparación con el 1-


Pentino puro debido al  aumento en el tiempo de reacción para la conversión total  (Figura 2, Tabla 2).  


Adicionalmente, al disminuir la relación de 1-pentino en la mezcla de 30 a 10 % 
v
/v  se evidencia una 


disminución importante en la conversión total para el catalizador Pd/Al2O3–Mg.  


 


 
Figura 2. Conversión Total (%) en función del tiempo (min) durante la hidrogenación de (a) 1-Pentino, (b) 


Mezcla 1-Pentino/1-Penteno (30:70 % 
v
/v) (c) Mezcla 1-Pentino/1-Penteno (10:90 % 


v
/v). 


 
Tabla 2. Resultados de Evaluación Catalítica 


Catalizador Reactivo 
t 


(min) 


Xt 


(%) 


S 


(%) 


r 
0 


(mol gPd
-1


min
-1


) 


TOF 


(min
-1


) 


Pd/Al2O3 1-Pentino 10 99,9 86 155,6 4,1 


Pd/Al2O3-Mg 1-Pentino 20 99,9 90 53,2 1,4 


Pd/CaCO3 1-Pentino 40 99,9 90 37,1 1,5 


Lindlar 1-Pentino 25 99,9 89 35,9 15,3 


Pd/Al2O3 1-Pentino/1-Penteno (30:70 % v/v ) 18 99,9 91 186,6 5,0 


Pd/Al2O3-Mg 1-Pentino/1-Penteno (30:70 % v/v ) 50 99,9 93 41,1 1,1 


Pd/CaCO3 1-Pentino/1-Penteno (30:70 % v/v ) 140 99,9 89 32,3 1,3 


Lindlar 1-Pentino/1-Penteno (30:70 % v/v ) 30 99,9 88 38,7 16,5 


Pd/Al2O3 1-Pentino/1-Penteno (10:90 % v/v ) 20 99,9 90 77,5 2,1 


Pd/Al2O3-Mg 1-Pentino/1-Penteno (10:90 % v/v ) 100 99,9 93 24,9 0,7 


Pd/CaCO3 1-Pentino/1-Penteno (10:90 % v/v ) 120 99,9 90 15,8 0,6 


Lindlar 1-Pentino/1-Penteno (10:90 % v/v ) 20 99,9 90 55,0 23,4 


 


En la Tabla 2 se presentan los resultados de actividad (TOF), velocidad inicial de reacción (r
0
), 


conversión total del 1-pentino (Xt) y selectividad (S) al alqueno correspondiente de los catalizadores 


evaluados. Si observamos la selectividad al hidrogenar 1-pentino puro (Tabla 2), todos los 


catalizadores presentaron buena selectividad alrededor 90 %, muy similar a la obtenida usando el 


catalizador comercial. En el caso de la hidrogenación del 1-pentino presente en las mezclas, los 


catalizadores muestran un comportamiento similar con una buena selectividad al producto deseado con 


valores elevados de 88 a 94% para el 1-penteno, incluso mucho mayor que el clásico de Lindlar. Los 


resultados de actividad muestran diferencias para cada catalizador. En la hidrogenación del 1-pentino 


se observa que la velocidad inicial (r
0
) decrece de la siguiente manera: Pd/Al2O3 >> Pd/Al2O3–Mg > 


Pd/CaCO3 > Lindlar. Si se comparan los valores de r
0
 de la mezcla con los valores para el sustrato 


puro, se observa que la velocidad inicial disminuye en los catalizadores Pd/Al2O3–Mg y Pd/CaCO3. 


Mientras que, para Pd/Al2O3 el valor de r
0 
aumenta cuando la relación de la mezcla usada es 30:70
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v
/v. Los valores de TOF (min


-1
) fueron calculados a partir de los resultados de velocidad inicial (r


0
), se 


destaca el valor de catalizador Pd/Al2O3 que presenta mayor TOF en comparación con los demás 


catalizadores sintetizados. Si bien el catalizador Pd/Al2O3–Mg presenta bajos valores de TOF, se 


obtuvieron los mejores resultados de selectividad durante la hidrogenación del sustrato puro y en la 


mezcla, para la obtención del producto deseado (alqueno).    


Estos resultados sugieren un buen sinergismo entre las nanopartículas de Pd y los soportes de Al2O3, 


Al2O3–Mg y CaCO3 lo cual permite una ruptura más fácil del H2 sobre centros metálicos con 


electrones disponibles en los orbitales de valencia. En este caso los de tipo d por efectos de 


retrodonación de la Al2O3 y Al2O3-Mg o deslocalización de cargas por el CaCO3. Adicionalmente la 


baja carga de Pd favorece los efectos geométricos tales como la mejor dispersión del paladio sobre los 


soportes. Este parámetro se ve favorecido por el complejo precursor preparado para la impregnación 


debido a que permite estabilizar las nanopartículas de Pd, impidiendo la aglomeración de partículas, 


generando una impregnación más localizada. La baja carga seleccionada del Pd (~0,3-0,4 % vs 5 % 
m
/m de Pd para Lindlar) hace pensar en la posibilidad de una distribución del metal del tipo monocapa 


para los catalizadores sintetizados, mientras que en una de “apilamiento” para el catalizador de 


Lindlar; quedando, en este último, desaprovechados varios sitios activos. Además, para el catalizador 


comercial, las especies de plomo presentes a nivel superficial pueden tener alguna influencia como 


segundo metal agregado, mejorando el comportamiento frente al sintetizado Pd/CaCO3, a pesar de su 


baja dispersión de sitios activos. 


Conclusiones 


 


Se sintetizaron catalizadores Pd/Al2O3, Pd/Al2O3-Mg y Pd/CaCO3 con nanopartículas de Pd 


uniformemente dispersas y con tamaño de partícula de aproximadamente 3- 4 nm, usando como 


precursor una solución del complejo [Pd(NH3)4]Cl2, mediante la técnica de impregnación por humedad 


incipiente. Los resultados muestran que la baja carga de Pd favorece los efectos geométricos tales 


como la mejor dispersión del Pd sobre los soportes y su sinergismo, permitiendo una ruptura más fácil 


del H2 sobre centros metálicos. La presencia de especies electrodeficientes, junto a especies metálicas 


totalmente reducidas, mejora el comportamiento catalítico en la reacción de hidrogenación de 1-


pentino y de la mezcla 1-pentino/1-penteno. Los resultados demuestran que la hidrogenación selectiva 


del 1-pentino puro y el 1-pentino presente en la mezcla alquino/alqueno son de gran relevancia en la 


performance catalítica de los catalizadores sintetizados al compararlo con el catalizador comercial, 


además este tipo de reacción es favorable en condiciones suaves 150 kPa y 303 K.  
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Resumen 
 


Se estudió el co-procesamiento de la fracción oleosa (tar) del líquido de pirólisis de estiércol 
vacuno con VGO (Gas Oil de Vacío) bajo condiciones de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC), con el 
propósito de evaluar el efecto que genera tal agregado sobre la conversión y distribución de productos. 
Se realizaron experimentos térmicos y catalíticos con VGO con 5% de tar en un reactor de laboratorio 
discontinuo de lecho fluidizado Simulador de Riser CREC a 525 °C, tiempos de residencia de 4 a 16 s, 
relación catalizador/reactivo de 3. Se usó un catalizador comercial equilibrado en refinería. 


 El agregado de tar al FCC favoreció la conversión de productos, se produjo un aumento en la 
producción de gases y LPG (Gas Licuado de Petróleo), y una mayor formación de coque. La gasolina 
fue el producto mayoritario en los experimentos catalíticos y su producción no se vió afectada al  
incorporar tar a la alimentación. La producción de coque observada en el co-procesamiento catalítico 
se encuentra en el rango de los valores comerciales, por lo que no afectaría la operatividad de la 
unidad de FCC. 


 
 
Abstract  
 


The co-processing of the insoluble fraction in water of the pyrolysis liquid of cow manure (tar)  
with VGO (Vacuum Gas Oil), under conditions of Fluidized Catalytic Cracking (FCC), was studied 
with the aim of evaluating the effect generated by the addition of tar over the conversion and product 
distribution. Thermal and catalytic experiments were carried out with VGO with 5% tar in a 
discontinuous fluidized bed CREC Riser Simulator laboratory reactor at 525 °C, residence time from 4 
to 16 s, and catalyst/feedstock ratio of 3. A commercially available equilibrium catalyst was used. 


The addition of tar to the FCC favored the conversion of products; there was an increase in the 
yield of gases, LPG (Liquefied Petroleum Gas) and coke. Gasoline was the most important product in 
the catalytic experiments and its production was not affected when tar was added to feed. The coke 
yield observed in the catalytic co-processing is in the range of commercial values, therefore it would 
not affect the operation of the FCC unit. 
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Introducción 
 


Los líquidos de pirólisis de biomasa residual y sus fracciones acuosa (bio-oil) e insoluble en agua 
(tar) son estudiados como potenciales fuentes de combustibles de transporte [1]. Los residuos 
lignocelulósicos están compuestos principalmente por lignina, celulosa y hemicelulosa. La biomasa 
residual generalmente es lignocelulósica (de origen agrícola, residuos de cultivos, cáscaras de cereales 
o de origen forestal, como aserrín de maderas), pero también incluye desechos de ganado, como el 
estiércol de vaca, pollo o cerdo. 


La cantidad de residuos de estiércol vacuno provenientes del sistema de crianza intensiva de 
animales a corral (feedlots) generada en Argentina es de más de 1.5 millones de toneladas anuales. La 
principal alternativa de manejo de estos residuos es su aplicación al suelo como enmienda orgánica, 
por lo que resulta necesario encontrar nuevas formas de gestión y aplicaciones para los mismos. La 
producción de biocombustibles a escala local es una opción que permitiría disminuir el consumo de 
combustibles de origen fósil y el impacto ambiental de la actividad ganadera intensiva [2]. 


En estudios previos se observó que la composición del tar de estiércol vacuno permite considerarlo 
como materia prima para procesos catalíticos capaces de transformarlo en combustibles de transporte 
o como fuente de productos químicos [3]. 


Una posibilidad de upgrading de líquidos de pirólisis es mediante su procesamiento catalítico para 
eliminar el oxígeno y transformarlo en combustibles, por lo que la propuesta de su co-procesamiento 
en unidades de producción de combustibles como el FCC (Craqueo Catalítico en lecho Fluidizado), 
donde pueden jugar el rol de materia prima no convencional [4, 5], es muy atractiva. 


El FCC, principal generador de combustibles líquidos y también productor de materias primas para 
la industria petroquímica, convierte hidrocarburos pesados y de bajo valor [6]. Con operación cíclica 
[7], el catalizador circula entre un reactor de lecho fluidizado (riser), donde se desactiva por coque, y 
un regenerador. El principal componente de los catalizadores de FCC es la zeolita Y, soportada sobre 
una matriz activa o inactiva, más diversos aditivos. Las reacciones sobre los sitios ácidos de la zeolita 
y la matriz incluyen craqueo, isomerización, transferencia de hidrógeno y oligomerización, entre otras 
[8]. 


El objetivo de este trabajo es estudiar el co-procesamiento de la fracción oleosa del líquido de 
pirólisis de estiércol de ganado vacuno con VGO, bajo condiciones típicas del proceso FCC, 
evaluando el efecto sobre la conversión y la distribución de productos que genera tal carga. 
 
Experimental 
 


Se pirolizó estiércol vacuno (proveniente de un establecimiento ganadero tipo feedlot) en un 
reactor de lecho fijo a 650 ºC, durante 30 min, con un flujo de nitrógeno de 20 ml/min. Los productos 
líquidos (fracción oleosa denominada tar, y acuosa) obtenidos fueron separados por centrifugación a 
600 rpm durante 10 min.  


Se estudió el co-procesamiento de un VGO (Gas Oil de Vacío) de tipo parafínico con el tar 
obtenido en la pirólisis, en una mezcla con 5 %p de tar. Las experiencias de conversión térmica y 
catalítica se realizaron en un reactor de laboratorio discontinuo de lecho fluidizado, el Simulador de 
Riser CREC, diseñado específicamente para reproducir las condiciones operativas de las unidades 
comerciales de FCC, con tiempos de residencia de 4 a 16 s, temperatura de 525 ºC, y una relación 
catalizador/reactivo de 3. Se usó un catalizador comercial equilibrado en refinería (Ecat-DI), 
formulado para la maximización del rendimiento del corte de destilados medios, con área superficial 
de 162 m2/g, contenido de zeolita de 9,83 % p/p y tamaño de celda unidad de 2,43 nm. 


La composición del tar y los productos de reacción fue analizada por cromatografía gaseosa en un 
cromatógrafo GC VARIAN 450 equipado con detector FID y columna capilar no polar (HP-1). La 
identificación de los compuestos se realizó con GC-MS y el uso de patrones, y los factores de 
respuestas específicos se determinaron para cada grupo químico usando un compuesto de referencia. 
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El contenido de coque sobre el catalizador se determinó por oxidación a temperatura programada 
de los depósitos carbonosos, con transformación de los óxidos de carbono en metano y cuantificación 
en un detector FID. 


La conversión fue definida como la suma de las producciones de Gases (C1-C2), LPG-Gas Licuado 
de Petróleo (C3-C4), Gasolina (C5-nC12) y Coque. Los cálculos se realizaron excluyendo las 
producciones de agua, óxidos de carbono e hidrógeno. 


 
Resultados y discusión 


En la Tabla 1 se muestra la composición del tar obtenido en el proceso de pirólisis. Los grupos con 
mayor proporción son los ésteres, alcoholes, ácidos e hidrocarburos. En el grupo de los hidrocarburos, 
se identificaron compuestos alcanos y alquenos de cadena larga (12 a 29 átomos de C por molécula) 


que representan hasta el 69 % del grupo. La presencia de 
compuestos alifáticos de cadena larga en el tar de 
estiércol lo hace más compatible con el VGO que otros 
líquidos de pirólisis estudiados [3]. 


En los experimentos catalíticos se observó que la 
conversión, tanto del VGO como de la mezcla, aumenta 
con el tiempo de reacción (Tabla 2), y que en el caso del 
co-procesamiento se alcanzaron mayores valores de 
conversión. 


Los resultados de las experiencias 
de conversión térmica muestran 
menores conversiones (22,43 %p para 
VGO y 29,91%p para VGO-TAR, a un 
tiempo de 16s), mayor producción de 
gases y menor producción de LGP y 
gasolina que las catalíticas. Los valores 
de producción de gasolina en la 
conversión térmica a 16 s fueron de 
11,30 %p para VGO y 16,21 %p para 
VGO-TAR, observando aumentos de 
11 y 6 puntos porcentuales 


respectivamente en el procesamiento catalítico, siendo ésta  la fracción de mayor incremento. 


En el co-procesamiento, tanto térmico como catalítico, se observó un aumento en la producción de 
gases respecto del procesamiento de VGO solo, y en menor medida de LPG. Este comportamiento 
puede explicarse por el craqueo de los productos de mayor peso molecular presentes en el tar. Esta 
tendencia fue observada por otros autores [7], quienes reportaron aumentos en la composición de gas 
seco de entre 0.4 y 1 puntos porcentuales cuando el VGO fue procesado con bio-oil de aserrín de pino 
y convertido sobre catalizadores de FCC en reactores de lecho fijo. 


En todos los experimentos catalíticos la gasolina fue el producto mayoritario y es destacable que su 
producción, esencialmente, no se vió afectada al incorporar tar a la alimentación. Estudios previos de 
co-procesamiento de bio-oil de aserrín de pino con VGO en FCC [9], demostraron que el rendimiento 
de gasolina para un 10 %p de bio-oil en la mezcla fue prácticamente el mismo que se obtuvo con 
VGO, mientras que observaron fuerte caída en el rendimiento de gasolina cuando se agregó un 20 %p 
de bio-oil a la alimentación. 


Tabla 1. Composición de tar (%p) 
Ácidos   6,1 
Ésteres 50,8 
Cetonas   2,2
Alcoholes   6,5 
Compuestos nitrogenados   1,9 
Hidrocarburos   5,3 
No Identificados 27,2 


Tabla 2. Producciones en la conversión catalítica de VGO y 
VGO-TAR (%p). 
  VGO VGO-TAR 
  4 s 16s 4 s 16s 
Conversión 13,79 41,54 26,84 48,22 
Gases (C1-C2) 0,90 3,75 2,73 5,70 
LPG(C3-C4) 2,75 10,95 4,91 12,24 
Gasolina (C5-nC12) 7,57 22,33 9,41 22,35
Coque 2,56 4,51 9,79 7,94 
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La producción de coque fue mayor en el co-procesamiento que en la conversión de VGO solo, lo 
que sugiere una mayor pérdida de actividad del catalizador. Estudios reportados sobre desactivación 
de catalizadores tipo zeolita HY durante el craqueo de la mezcla de glicerol y VGO muestran que el 
mecanismo de desactivación implica dos pasos secuenciales [10]: (i) condensación sobre la superficie 
externa de la zeolita para formar un coque oxigenado y (ii) deshidratación y transferencia de 
hidrógeno del coque oxigenado para formar uno más condensado, con menor relación H/C. Este 
mecanismo explica la mayor formación de coque en el co-procesamiento con oxigenados respecto de 
alimentaciones que sólo incluyen hidrocarburos, ya que el VGO sólo participa en la formación de 
coque en el segundo paso. Otros autores que co-procesaron bio-oil de aserrín de pino previamente 
hidrotratado, que por el tratamiento recibido no contenía agua, observaron aumentos en la producción 
de coque, que fueron desde ligeros incrementos (de alrededor de 1 %) en reactores de lecho fluidizado, 
hasta producciones del doble en reactores de lecho fijo, respecto a la conversión de la alimentación 
hidrocarbonada [11]. Por el contrario, en el co-procesamiento de la fase acuosa de bio-oil de aserrín de 
arce con tetralina sobre zeolita ZSM-5 se reportó una disminución en la producción de coque respecto 
al procesamiento de tetralina [12], este comportamiento se debe al alto contenido de agua del bio-oil 
utilizado, ya que las moléculas de agua presentes en el medio de reacción compiten con los 
hidrocarburos por la adsorción sobre los sitios ácidos de la zeolita, disminuyendo la velocidad de la 
transformación de los reactivos y, en consecuencia, de los mecanismos de formación de coque. A 
pesar de la mayor formación de coque en el co-procesamiento con tar, ésto no afectaría la operatividad 
de la unidad de FCC, ya que la producción de coque está dentro del rango de los valores comerciales 
(3,5-8 %p) [13]. 


En la Figura 1 se muestra la 
composición de la gasolina en ambos 
procesos catalíticos. Puede observarse 
que la incorporación de tar modificó la 
composición de la gasolina producida, 
ya que hubo una reducción en la 
producción de nafténicos y en menor 
medida de aromáticos, compensada por 
un aumento en la producción de 
parafinas. Las parafinas son producidas 
principalmente por las reacciones de 
transferencia de hidrógeno y consumidas 
por las reacciones de craqueo [14]. En 
estudios previos del grupo, donde se co-
procesaron compuestos modelos 
representativos de bio-oil e   
hidrocarburos, se observó que el co-
procesamiento con oxigenados aumenta 


la selectividad a las reacciones de transferencia de hidrógeno [15]. 


Conclusiones 
 


Se estudió el co-procesamiento de un VGO comercial con 5% de tar derivado de la pirólisis de 
estiércol vacuno en un reactor Simulador de Riser CREC, que reproduce las condiciones del proceso 
FCC. 


Las experiencias de conversión catalítica mostraron mayores conversiones que las térmicas. 
Al co-procesar las alimentaciones se obtuvieron conversiones mayores que en el procesamiento de 


solamente VGO, se produjeron más gases y LPG y se observó una mayor formación de coque. La 
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Figura 1. Composición de la gasolina, del VGO-TAR a 16 s. 
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gasolina resultó el producto mayoritario y su producción no se vió afectada con la incorporación de 
tar. 


La producción de coque observada en el co-procesamiento no sería un impedimento para la 
operación de las unidades de FCC, ya que se encuentran dentro de valores aceptables para las mismas. 


Los resultados observados indican que es posible co-procesar en FCC tar de estiércol vacuno al 5% 
con VGO bajo las condiciones estudiadas. 
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Resumen 


 


Se estudió la hidrogenación selectiva de 5-hidroximetilfurfural (HMF) en fase líquida sobre 


catalizadores de Cu. Los catalizadores fueron preparados por impregnación a humedad incipiente 


(Cu/SiO2-I y Cu/Al2O3-I), precipitación-deposición (Cu/SiO2-PD) y co-precipitación (CuMgAl). En el 


precursor Cu/SiO2-I calcinado se detectó por DRX una fase tipo tenorita, mientras que en el precursor 


Cu/SiO2-PD solamente se observó el halo amorfo de la sílice. En las muestras Cu/Al2O3-I y CuMgAl, 


se detectó una única fase policristalina con estructura tipo espinela. La dispersión metálica, 


determinada por titulación con N2O, fue un orden mayor para Cu/SiO2-PD, CuMgAl y Cu/Al2O3-I que 


para Cu/SiO2-I. El análisis por TEM de Cu/SiO2-PD mostró que la fase metálica está compuesta por 


nanopartículas de Cu de 3-4 nm altamente dispersas sobre la sílice. Este catalizador resultó el más 


activo y selectivo de la serie, alcanzándose tanto una conversión de HMF como una selectividad a 2,5-


bis(hidroximetil)furano (BHMF) de 99%, luego de 5 h de reacción. Se realizaron pruebas de actividad 


catalítica adicionales variando la presión de hidrógeno (5-15 bar) y la temperatura de reacción (373-


393 K) utilizando Cu/SiO2-PD. Un orden de 0,65 respecto a la presión de hidrógeno y una energía de 


activación aparente de 17 Kcal/mol fueron estimadas por regresión lineal. 


 
 


Abstract  


 


Selective liquid-phase hydrogenation of 5-hydroxymethylfurfural (HMF) was studied using Cu-


based catalyst. The catalysts were prepared by three different methods: incipient wetness impregnation 


(Cu/SiO2-I and Cu/Al2O3-I), precipitation-deposition (Cu/SiO2-PD) and coprecipitation (CuMgAl). A 


tenorite-like phase was detected by XRD in the calcinated Cu/SiO2-I precursor. On the contrary, after 


calcination, only the amorphous halo due to silica was observed in Cu/SiO2-PD. Instead, a unique 


polycrystalline spinel-like phase was detected in Cu/Al2O3-I and CuMgAl samples. The metal 


dispersion, determined by N2O titration after reduction in H2 flow, was one order higher for Cu/SiO2-


PD, CuMgAl and Cu/Al2O3-I than for Cu/SiO2-I. TEM analysis showed that the metallic phase in 


Cu/SiO2-PD is constituted by Cu nanoparticles of 3-4 nm in size, highly dispersed over silica surface. 


This catalyst was the most active and selective, reaching 99% of both HMF conversion and a 2,5-


bihydroxymethylfuran (BHMF)  selectivity, after 5 h reaction. Additional catalytic activity tests, 


varying the hydrogen pressure (5-15 bar) and reaction temperature (373-393 K) were carried out with 


Cu/SiO2-PD. An order of 0,65 respect to hydrogen pressure and an apparent activation energy of 17 


Kcal/mol were estimated by linear regression.       
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Introducción 


 


La biomasa es un recurso abundante, renovable, de distribución en todo el mundo y las dos terceras 


partes de la misma están constituidas por carbohidratos. La transformación de carbohidratos en 


compuestos químicos con valor agregado ha adquirido gran importancia [1]. En particular, los 


carbohidratos de seis átomos de carbono (hexosas), como por ejemplo fructosa, glucosa y galactosa, 


son los monosacáridos más abundantes en la naturaleza y pueden ser transformados en compuestos 


furánicos 2,5-di-sustituidos. Entre ellos podemos mencionar el 5-hidroximetilfurfural (HMF), el cual 


se produce por deshidratación de hexosas, y se considera una molécula plataforma renovable muy 


importante para la obtención de bio-productos que reemplacen derivados de fuentes no renovables [2]. 


Algunos derivados del HMF, entre de ellos es el 2,5-bis(hidroximetil)furano (BHMF), puede ser usado 


en un amplio campo de aplicaciones como, por ejemplo, en la producción de medicamentos, éteres 


cíclicos, resinas adhesivas, materiales para aislamiento térmico, polímeros con efecto memoria y 


polímeros autorreparables, [3]. 


El BHMF se puede obtener por hidrogenación 


selectiva del grupo C=O del HMF (Esquema 1). Entre 


los catalizadores más utilizados para la obtención de 


BHMF están los basados en metales nobles soportados, 


por ejemplo, Ru y Pt [4]. Sin embargo, además de su 


costo elevado, los catalizadores basados en estos 


metales nobles tienen baja selectividad a BHMF, 


produciéndose bis(hidroximetil)tetrahidrofurano 


(BHMTF) y dimetil furano (DMF). Con catalizadores de 


metales no nobles como Ni, tanto másicos como 


soportados, se obtuvieron bajas conversiones de HMF y 


selectividades a BHMF, inclusive a altas temperaturas y 


presiones de H2 [4].  


En este trabajo se evaluará y analizará el 


comportamiento de catalizadores a base de Cu sobre 


distintos soportes, preparados por diferentes métodos, en 


la hidrogenación en fase líquida de HMF. El objetivo es 


analizar la influencia de las propiedades físico-químicas 


y estructurales de estos catalizadores sobre la velocidad 


de hidrogenación de HMF y la selectividad a BHMF. 


Por otra parte, se evaluará la influencia de la temperatura de reacción y la presión de hidrógeno  sobre 


la velocidad de hidrogenación de HMF y la selectividad a BHMF. 


 


Experimental 


 


Preparación y caracterización 


Los precursores hidratados Cu/SiO2-I y Cu/Al2O3-I se prepararon por impregnación a humedad 


incipiente, agregando gota a gota sobre el soporte una solución acuosa, de Cu(NO3)2.3H2O hasta 


formar una pasta. Luego, estas muestras se secaron en estufa a 90 ºC y posteriormente se calcinaron en 


flujo de aire a 400 ºC durante 2 h.  


El precursor hidratado Cu/SiO2-PD fue preparado por el método de precipitación-deposición, 


mediante el agregado simultaneo de las soluciones de Cu(NO3)2.3H2O y K2CO3 sobre SiO2 en 


suspensión acuosa a 65 ºC, manteniendo el pH en 7,2±0,2. Luego se filtró, se lavó y se secó en estufa a 


 


Esquema 1: Reacciones de hidrogenación a 


partir de HMF. 
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90 ºC y posteriormente se calcinó en aire a 500 ºC durante 2 h.  


CuMgAl fue preparado por coprecipitacion a 65 ºC y pH= 10,0 ±0,2, mediante el agregado 


simultáneo de una solución de K2CO3 y otra que es mezcla de Cu(NO3)2, Mg(NO3)2 y Al(NO3)3. El 


precipitado obtenido fue lavado, filtrado, secado en estufa a 90 ºC. Finalmente, fue tratado 


térmicamente en N2 a 500 ºC durante 4 h.  


La composición elemental de las muestras calcinadas fue determinada por absorción atómica (AA) 


usando un espectrofotómetro Perkin-Elmer 3110. La superficie específica (Sg) se determinó por 


fisisorción de N2 a -196 ºC, en un sortómetro Quantachrome Autosorb I.   


La identificación de las especies policristalinas en las muestras calcinadas, se llevó a cabo por 


difracción de rayos X (DRX), empleando un difractómetro Shimadzu XD-1. Los perfiles de reducción 


a temperatura programada (RTP), se obtuvieron en flujo de H2 (5%) / Ar (60 cm
3
.min


-1
) utilizando un 


sistema Micromeritics Auto Chem 2920 equipado con detector TCD. La dispersión metálica de Cu fue 


determinada por titulación de N2O a 90ºC luego de reducción en flujo de H2. El efluente del reactor 


durante la titulación fue analizado por espectroscopía de masa con una unidad Balzers Omnistar.  La 


quimisorción de hidrógeno se realizó en el rango de presiones de 0 a 0,15 bar, aplicando el método de 


la doble isoterma. 


Las muestras reducidas en flujo de H2 y posteriormente pasivadas con O2(2%)/N2, se analizaron por 


microscopía electrónica de transmisión (TEM) con un microscopio Tecnai G2-F30. 


 


Actividad catalítica 


La hidrogenación de HMF se llevó a cabo en fase líquida, en un reactor discontinuo de acero 


inoxidable de 500 mL, entre 100 ºC y 120 ºC, en el rango de 5 a 15 bar de presión de H2 y utilizando 


tetrahidrofurano (THF) como solvente. Previo a las experiencias catalíticas, las muestras (0,5 g) fueron 


reducidas ex situ en H2 a 300 ºC. Luego se trasvasaron en atmósfera inerte al reactor conteniendo el 


solvente y HMF. A continuación, se llevó el sistema hasta la temperatura de reacción agitando a 700 


rpm. Finalmente, se ingresó H2 al reactor hasta alcanzar la presión de trabajo. Las muestras extraídas 


durante el transcurso de la reacción, fueron analizadas con un cromatógrafo de gases Shimadzu GC-


2014. 


 


Resultados y discusión  


Caracterización fisicoquímica 


En la Tabla I se resumen los resultados obtenidos en la caracterización fisicoquímica de las 


muestras. La carga de Cu varió entre 7 y 10 %. La superficie específica (Sg) de Cu/SiO2-I, Cu/SiO2-


PD y Cu/Al2O3-I fue ligeramente inferior a la de los soportes empleados, SiO2 (230 m
2
g


-1
) y -Al2O3 


(190 m
2
g


-1
). Esto indica que la adición del Cu, ya sea por impregnación o por precipitación-


deposición, no modifica 


significativamente las propiedades 


texturales de dichos soportes. Por 


otro lado, la superficie específica 


de CuMgAl resultó igual a 291 


m
2
.g


-1
, algo mayor a la Sg de las 


muestras soportadas. Los 


difractogramas de rayos X de las 


muestras calcinadas se presentan 


en la Figura 1. Los picos de 


difracción observados en Cu/SiO2-


I, se asignan a una fase 


Tabla 1. Caracterización fisicoquímica de las muestras preparadas 


en este trabajo. 


Muestra 
Cu 


(%p/p) 


Sg 


(m
2
g


-1
) 


RTP 


Tm(K) 
VHI 


(cm
3
g


-1
) 


DCu
 


(%) 


L 


(nm) 


Cu/SiO2-I 7,7 221 563 0,016 2 32 


Cu/SiO2-


PD 
8,0 225 


513 
0,144 21 3,3 


Cu/Al2O3-I 10,0 175 523 0,170 16 6,5 


CuMgAl 7,1 291 473 0,289 11 - 
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policristalina de CuO (PDF 47-254). En cambio, en la muestra Cu/SiO2-PD solo se observó el halo 


amorfo de la sílice, lo cual indica que la fase de Cu obtenida, luego de la descomposición térmica, es 


cuasi-amorfa o que los dominios cristalinos de las especies formadas son menores a 4 nm y no pueden 


ser detectados por DRX. CuMgAl y Cu/Al2O3-I presentan líneas de difracción que se corresponden 


con fases cristalinas de estructuras tipo espinela (MgAl2O4 PDF48-


1548, Al2O3 PDF 29-0063). En estas muestras, no se observaron 


segregación de óxidos metálicos, como CuO y/o MgO. Esto 


indicaría que los cationes Cu
2+


 y Mg
2+


 están altamente 


interdispersos en la estructura tipo espinela en ambos casos. 


Las temperaturas del máximo consumo de H2 (Tm), determinadas 


por RTP, se resumen en Tabla 1. En todos los casos, se observó un 


único pico que fue asignado a la reducción de CuO. En base a estos 


perfiles de RTP, se determinó el siguiente patrón de reducibilidad 


del CuO: Cu/SiO2-I < Cu/Al2O3-I < Cu/SiO2-PD < CuMgAl. 


La dispersión de la fase metálica de Cu (DCu), determinadas por 


descomposición de N2O, se muestran en Tabla 1. En base a estos 


datos, el patrón para la dispersión metálica es: Cu/SiO2-PD > 


Cu/Al2O3-I > CuMgAl >> Cu/SiO2-I. Con estos valores de 


dispersión se estimó el tamaño promedio de partícula metálica para 


Cu/SiO2-PD, Cu/Al2O3-I y Cu/SiO2-I, asumiendo partículas cúbicas 


y utilizando una densidad superficial de átomo de Cu de 1.08 x 10
-15


 at.cm
-2


 (Tabla 1). El tamaño 


promedio de partícula de cobre metálico fue un orden mayor para Cu/SiO2-I que para Cu/SiO2-PD. 


La muestra Cu/SiO2-PD, fue analizada por TEM y los principales resultados son presentados en la 


Figura 2. Las imágenes HAADF-STEM muestran que la fase de cobre metálico está altamente 


dispersa sobre la superficie de la SiO2, con una mayor frecuencia de nano-partículas de 3 a 5 nm 


(Figura 2A y 2C). El análisis por 


espectroscopía de rayos-X de energía 


dispersiva (EDS) confirma que las nano-


partículas observadas son de Cu (Figura 


2B). Todos estos resultados están en 


concordancia con el tamaño medio 


determinado por titulación con N2O (Tabla 


1). 


La capacidad de quimisorción irreversible 


de hidrógeno por gramo de Cu para las 


muestras reducidas sigue la tendencia: 


CuMgAl > Cu/Al2O3-I > Cu/SiO2-PD > 


Cu/SiO2-I (Tabla 1). En resumen, CuMgAl 


es la muestra con mayor reducibilidad y 


capacidad de quimisorción de H2, mientras 


que Cu/SiO2-I presentó las menores 


reducibilidad y capacidad de quimisorción 


de H2 de la serie. En cambio, Cu/Al2O3-I y Cu/SiO2-PD mostraron un comportamiento intermedio. 


 


Ensayos de actividad catalítica  


Actividad y selectividad de los catalizadores de Cu. 


Los catalizadores fueron evaluados en la hidrogenación de 5-hidroximetilfurfural (HMF) en fase 


líquida.  La evolución de la conversión de HMF (XHMF) en función del tiempo se representa en la 


Figura 1.  DRX de los 


precursores óxidos.    (a) 


Cu/SiO2-I, (b) Cu/SiO2-PD, (c) 


Cu/Al2O3-I, (d) CuMgAl. ▲ 


CuO, ■ fase tipo espinela. 


 


Figura 2. STEM-EDS de Cu/SiO2-PD. reducido y 


pasivado A) Imagen HAADF-STEM; B) Análisis por 


EDS); C) Histograma de partículas metálicas de Cu. 
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Figura 3. En todos los casos el único producto detectado en fase líquida fue 2,5-


bis(hidroximetil)furano (BHMF). Sin embargo, la evolución de XHMF con el tiempo fue diferente para 


cada catalizador. Con Cu/SiO2-PD se alcanzó una XHMF de 95%, en sólo 60 min de reacción, mientras 


que con Cu/Al2O3-I, luego de 2 h de reacción, la conversión de HMF fue de sólo 61% y con CuMgAl 


fue aún menor, apenas un 43%. La menor XHMF se alcanzó 


con Cu/SiO2-I, llegando solamente a 10% al cabo de 2 h 


de reacción. El rendimiento en BHMF alcanzado fue 


similar a la conversión de HMF en casi todos los casos, 


excepto para CuMgAl  (Tabla 2). La selectividad a BHMF 


a 40% de conversión,  para Cu/SiO2-PD y Cu/Al2O3-I fue 


superior al 96%, mientras que para CuMgAl no superó el 


70%. La fuerte adsorción de reactivos y/o productos sobre 


la superficie de CuMgAl  podría explicar la menor 


selectividad observada. La hidrogenación selectiva del 


grupo C=O del HMF, frente a la de los enlaces C=C del 


anillo furánico (Esquema 1), se puede explicar en base a la 


adsorción preferencial de HMF a través de su grupo C=O 


sobre la superficie de Cu metálico de Cu/SiO2-PD y 


Cu/Al2O3-I [5]. 


Las velocidades iniciales de hidrogenación (    
 ) y el 


turnover frequencies (TOF, min
-1


) se presentan en la Tabla 


2. El patrón obtenido para     
  sigue la tendencia 


observada para la conversión de HMF, es decir: Cu/SiO2-PD > Cu/Al2O3-I > CuMgAl >> Cu/SiO2-I. 


 Con el catalizador preparado por impregnación a humedad incipiente se alcanzó una velocidad 


inicial (  
 ) unas veinte veces menor que la obtenida con el catalizador preparado por precipitación-


deposición. La mayor actividad de Cu/SiO2-PD respecto a Cu/SiO2-I puede atribuirse a las nano-


partículas (3-5 nm) de Cu
0
 altamente 


dispersas sobre la sílice, las que tienen 


una mayor capacidad para quimisorber 


H2 irreversiblemente (Tabla 1).  La 


actividad catalítica de Cu/Al2O3-I y 


CuMgAl fue de 2 a 2,5 veces menor 


que la de Cu/SiO2-PD, a pesar de su 


alta capacidad de quimisorción de H2. 


Esto está en acuerdo con que Cu/Al2O3-


I y CuMgAl poseen menor dispersión 


metálica que Cu/SiO2-PD. Además, es 


posible que HMF se adsorba 


fuertemente sobre los sitios ácidos y 


básicos, presentes en la superficie de la 


fase espinela de estos catalizadores. 


Teniendo en cuenta las diferencias en la 


dispersión de Cu y la carga metálica 


entre las muestras preparadas, es 


necesario estimar los valores de TOF para comparar la velocidad intrínseca de los sitios metálicos de 


Cu. El TOF alcanzado con Cu/SiO2-PD y CuMgAl fue aproximadamente el doble del TOF de los 


catalizadores preparados por impregnación a humedad incipiente, Cu/SiO2-I y Cu/Al2O3-I. Esto 


sugiere, que la fase metálica de los catalizadores preparados por precipitación es más activa que la 


Tabla 2. Velocidad inicial de hidrogenación de HMF (    
 ), 


conversión de HMF (XHMF), turnover frequencies (TOF) 


rendimiento en BHMF (BHMF) y selectividad a BHMF (SBHMF) 


a 2 h de reacción. 


Muestra 


𝐫𝐇𝐌𝐅
𝟎   


(mmol.g
-


1
.min.


-1
) 


TOF 


(min
-1


) 
𝐗𝐇𝐌𝐅
𝐚  


(%) 


𝜼𝐁𝐇𝐌𝐅
𝐛  


(%) 


𝐒𝐁𝐇𝐌𝐅
𝐜  


(%) 


Cu/SiO2-I 0,083 3,4 10 9 nd 


Cu/SiO2-PD 1,870 6,3 99 98 99 


Cu/Al2O3-I 0,780 3,1 61 60 97 


CuMgAl 0,670 5,4 43 30 70 
a
Conversión de HMF a 2 h de reacción 


b
Rendimiento en BHMF a 2 h de reacción 


a
Selectividad a BHMF calculada a 40% de XHMF 


 


Figura 3. Conversión de HMF en función 


del tiempo en la hidrogenación de HMF en 


fase líquida sobre catalizadores basados en 


Cu. ■ Cu/SiO2-PD, ■ Cu/Al2O3-I, ■ 


CuMgAl, ■ Cu/SiO2-I. 
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preparada por impregnación a humedad incipiente. 


Influencia de las condiciones de reacción  


En este trabajo también se estudió el efecto de la presión parcial de hidrógeno (pH2) y de la 


temperatura de reacción sobre la actividad catalítica de Cu/SiO2-PD, a concentración inicial de HMF 


(C°HMF) constante. El orden de reacción respecto a hidrógeno fue estimado usando un modelo cinético 


pseudo-homogéneo basado en una relación de ley de potencia entre la velocidad de reacción inicial y 


la presión parcial de hidrógeno (Ecuación 1): 


  
         


    
            


  Ecuación 1 


La influencia de la presión de hidrógeno fue estudiada variando la PH2 entre 5 y 15 bar a 393 K con 


    
  = 0,132 M. El orden de reacción respecto a hidrógeno fue de 0,65, el cual se estimó aplicando 


una regresión lineal de la Ecuación 1. El orden de reacción () estimado, menor que la unidad, 


posiblemente se deba a la adsorción competitiva entre el HMF y el H2 sobre los sitios activos de cobre. 


Si el HMF se quimisorbe fuertemente, cubriendo la mayor fracción de estos sitios activos, la 


quimisorción del H2 se dificulta y la influencia de la pH2 sobre la velocidad de hidrogenación se 


reduce, en acuerdo con trabajos previos sobre hidrogenación de furfural y acetofenona [5,6]. 


La influencia de la temperatura fue investigada entre 373 y 393 K a PH2 = 15 bar y     
  = 0,132 M. 


La energía de activación (Ea) fue estimada aplicando regresión lineal con una función tipo Arrhenius, 


y el valor obtenido para Ea fue de 17 Kcal/mol similar al obtenido por otros autores [7]. 


 


Conclusiones  


Se hidrogenó selectivamente el 5-hidroximetil- furfural (HMF) a 2,5-bis(hidroximetil)furano 


(BHMF) empleando diferentes catalizadores basados en Cu. El catalizador más activo resultó ser 


Cu/SiO2 preparado por el método de precipitación-deposición a pH controlado. La alta actividad y 


selectividad a BHMF obtenidos con este catalizador se atribuye a una fase de Cu metálico constituida 


por nanopartículas de 3 a 5 nm altamente dispersas sobre un soporte con muy baja acidez superficial 


como SiO2. También se estudió la influencia de la presión de hidrógeno (5-15 bar) y la temperatura de 


reacción  (373- 393 K) sobre la actividad de Cu/SiO2 preparado por precipitación-deposición. Un 


orden de 0,65 con respecto a la presión de hidrógeno y un energía de activación aparente de 17 


Kcal/mol fueron obtenidas 
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Resumen 


 


Se presentan en este trabajo resultados preliminares reportando el diseño, manufactura y pruebas en 


reacción de reactores químicos a escala laboratorio fabricados mediante tecnologías de impresión 3D. 


Se trata de reactores catalíticos en flujo con diferentes geometrías y con reacciones test tanto en fase gas 


como en fase líquida. Para las reacciones en fase gas se seleccionó la reacción de CO-PrOx. Se midieron 


conversiones de CO de entre 40 y 80% para velocidades espaciales en el rango 350-1500 1/h. Se observó 


la importancia de ajustar las condiciones de impresión para lograr dispositivos sin fugas. Se 


construyeron unidades de reacción impresas en un solo paso incorporando el catalizador durante el 


mismo proceso de impresión, tanto en forma de pellets como catalizadores estructurados. Por otro lado, 


se encuentran en estadios incipientes de ensayo reactores impresos por 3D para conducir reacciones en 


fase líquida. En este caso se ha seleccionado una reacción de esterificación de ácido oleico con etanol 


catalizada por lipasas comerciales. 


 


 


Abstract  


 


This work presents results regarding the design, manufacture and proof-of-concept of lab-scale 


chemical reactors obtained by 3D printing technologies. The units are catalytic flow reactors comprising 


different geometries. Gas phase and liquid-phase test reactions are considered. CO-PrOx is selected as 


gas-phase test reaction, measuring CO conversions between 40 and 80% for space velocities in the range 


350-1500 1/h. A proper adjustment of the printing conditions revealed of importance to achieve leak-


free devices. Reaction units were printed in a single step including the catalyst implementation, with 


pellets as well as structured catalysts. On the other side, incipient reaction tests considering a liquid-


phase reaction are being performed. To these ends, an esterification of oleic acid with ethanol over 


commercial lipases was selected.       
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Introducción 
 


La impresión 3D es una tecnología emergente y promisoria que consiste en la fabricación de piezas 


de cualquier geometría por la deposición sucesiva de capas de material a partir de un modelo 3D digital 


sin necesidad de moldes. Existen diferentes metodologías tales como el moldeado por deposición de 


material fundido (FDM), la extrusión de material semisólido (EXT), el sinterizado láser (SLS), el curado 


por luz ultravioleta (SLA) y la adición de un aglomerante en lechos de polvos. Entre las ventajas que 


ofrece la impresión 3D están el poder reproducir cualquier geometría imaginable, ofrecer una respuesta 


inmediata a las cambiantes necesidades del mercado y atender la creciente demanda de diferenciación y 


personalización de los productos por parte de los consumidores. Es de destacar que en los últimos años 


el mercado mundial de impresión 3D involucra alrededor de 4800 millones de dólares con proyecciones 


de crecimiento para el año 2020 que van desde los 16 hasta los 41 mil millones de dólares [1].  


Las tecnologías de impresión 3D antes enunciadas comparten una misma lógica de diseño y 


fabricación. Se parte de un modelo diseñado por computadora (CAD), el cual luego es procesado para 


transformarlo en instrucciones entendibles por la impresora 3D. Según la tecnología elegida para la 


impresión, cambian los materiales utilizados, el procedimiento de creación de las diferentes capas y la 


forma en que estas se pegan entre ellas. La combinación entre el diseño digital y la forma en la que se 


imprime la pieza determina un balance entre el espesor de las capas, la morfología (rugosidad, calidad, 


porosidad) y el tiempo de impresión [2]. 


La impresión 3D por deposición de material fundido (FDM) es la tecnología más difundida. Tanto 


el equipamiento como los insumos son relativamente económicos y no se requiere personal altamente 


calificado para obtener resultados razonables. Los materiales utilizados son polímeros termoplásticos, 


incluyendo ácido poliláctico (PLA), una mezcla de acetonitrilo, butadieno y estireno (ABS), nylon, 


polietileno, polipropileno, policarbonato, poliestireno de alto impacto, entre otros. Sin embargo, esta 


tecnología de impresión 3D presenta algunas desventajas. Entre otras se pueden destacar la baja 


resistencia térmica y mecánica de los polímeros utilizados, la calidad de impresión moderada-deficiente 


con frecuentes defectos estructurales y la pobre capacidad de sellado (objetos con poros de distinto 


origen). Además, según el polímero usado, el post-procesamiento de la pieza impresa puede resultar 


problemático [3]. 


Si bien se ha observado en la literatura abierta un creciente número de reportes concernientes a la 


aplicación de tecnologías de impresión 3D a procesos e investigaciones en el campo de la ingeniería 


química (relacionados con la intensificación de procesos), los referidos a reactores químicos o soportes 


catalíticos son relativamente escasos y muy recientes. Entre ellos se destacan la publicación de Parra-


Cabrera et. al [2] donde se reseñan diversas investigaciones involucrando micro y milireactores batch y 


en flujo, la publicación de Scotti et. al [4] con el estudio de un reactor batch impreso en polipropileno y 


el trabajo de Grande et. al [5] donde se presentan reactores impresos por 3D que son capaces de trabajar 


en condiciones operativas de relevancia industrial (e.g., altas presiones y temperaturas).  


En el marco de uno de los Proyectos Institucionales de CONICET en desarrollo en PLAPIQUI [6], 


se ha comenzado con los estudios de implementación de tecnologías de impresión 3D en diversas áreas 


de I+D del instituto. En particular, se ha comenzado con el diseño, fabricación y prueba experimental 


de concepto de diversas unidades de reacción a escala laboratorio obtenidas por tecnologías de tipo 


FDM. Se trata de reactores catalíticos en flujo con diferentes geometrías y con reacciones tanto en fase 


gas como en fase líquida. Como reacción test en fase gas se ha seleccionado la oxidación preferencial 


de monóxido de carbono (CO-PrOx) sobre catalizadores basados en nanopartículas de oro. La reacción 


test en fase líquida elegida es la esterificación enzimática de ácido oleico con etanol. Se presentan en 


este trabajo los resultados preliminares alcanzados concernientes al diseño, manufactura y pruebas en 


reacción de las diferentes unidades ensayadas.         
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Experimental 


 


Impresión 3D 


Se utilizó una impresora de tipo FDM modelo Prusa I3 para imprimir las unidades de reacción 


diseñadas. Se trata de un modelo genérico básico con algunas modificaciones que son dignas de 


mención: i) la impresora incluye un cabezal de impresión totalmente metálico (E3d V6) capaz de 


imprimir a alta temperatura, ii) se dispone de un sistema de seguimiento remoto del desarrollo del 


proceso de impresión con capacidad de corrección en línea y de interrupción/reanudación de la 


impresión, iii) la impresora está dispuesta en una carcasa cerrada para prevenir la deformación de la 


pieza impresa o su delaminado. 


Las unidades de reacción se diseñaron con el CAD de distribución libre FreeCAD v0.17 [7] y se 


procesaron con Repetier-Host v2.1.3 [8]. Se han realizado estudios de distribución de flujo utilizando 


CFD (Ansys Fluent). Como materiales de impresión (NTH-Grilon) se emplearon PLA para ensayos 


geométricos, Poliuretano (PU) para pruebas de sellos y ABS y Nylon-12 para las unidades de reacción.   


 


Reacciones test 


Los ensayos de reacción en fase gas involucran la reacción de CO-PrOx. Se utilizaron controladores 


de flujo másico (Brooks) para preparar las mezclas de reacción a partir de un patrón cromatográfico 


(0.5% de CO en H2) y O2 puro. Los reactores se dispusieron en un horno con control electrónico de 


temperatura. Además, se chequeó la temperatura con una termocupla tipo K en contacto con los 


diferentes reactores. La composición de alimentaciones y productos de reacción se cuantificó con un 


cromatógrafo HP-5890 equipado con una columna empacada Carbosieve S-II (SS 1/8” x 10´) y TCD. 


Se seleccionó un catalizador basado en nanopartículas de oro sobre óxido de hierro tanto en forma de 


pellets cilíndricos de 1.6x1.6mm [9] como depositado sobre placas corrugadas de acero inoxidable [10].  


Para los ensayos de reacción en fase líquida se ha seleccionado la esterificación de ácido oleico con 


etanol catalizada por lipasas comerciales. Específicamente, se ha elegido Novozym 435 (Candida 


antarctica lipase B, Novo Nordisk A/S, inmovilizada sobre esferas de resina acrílica de ~0.4mm de 


diámetro). La mezcla reactiva está constituida por ácido oleico, etanol y agua tridestilada, diluidos en 


heptano. Se utiliza una bomba jeringa APEMA PC11U para alimentar los reactivos. Las pruebas en 


reacción se realizan a temperatura ambiente. Los productos se analizan por cromatografía gaseosa en un 


equipo PerkinElmer AutoSystem XL equipado con inyección on-column, detector FID y una columna 


ZB-5HT Inferno (15 m x 0.32 mm, ID: 0.10 μm).  


 


Resultados y discusión 


 


En primera instancia se ha trabajado en reactores impresos por 3D pensados en las pruebas en fase 


gas. Se realizaron pruebas geométricas preliminares en PLA y luego se pasó a impresiones en ABS. Las 


primeras unidades fueron del tipo tubular e impresas en dos partes unidas con pegamento luego de cargar 


el catalizador, se disponía para éste de un volumen de carga de 3.1 ml. La entrada y salida se unen con 


tubos estándar de 1/8” al resto de la periferia experimental. En los primeros diseños se trabajó en lograr 


unidades estancas operando a presiones 0.2 bar sobre la atmosférica. Se verificó que se necesitaban 


velocidades de impresión lentas para mejorar el pegado entre capas y disminuir los defectos (poros). 


Además, se prefirió la impresión de unidades con paredes sólidas a expensas de un mayor tiempo de 


impresión. En este tipo de reactores se probó además el reemplazo del pegamento entre las dos partes 


del reactor por diferentes sellos que posibiliten la reapertura del sistema (e.g., para cambiar el 


catalizador). O-rings comerciales demostraron que resultan aptos a estos efectos. Se destacan las pruebas 


con sellos construidos ad-hoc utilizando impresión 3D con PU flexible. Aquí se observó de vital 


importancia controlar la velocidad de impresión (muy lenta) y seleccionar los caminos óptimos del 
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cabezal de impresión para evitar/minimizar fugas. Por último, se ensayaron reactores tubulares impresos 


en un solo paso, con el catalizador ya depositado dentro del reactor. En este caso se hace uso de la 


posibilidad que presenta la técnica de impresión FDM de detener la impresión en un dado momento 


(seleccionado por el operador), realizar la carga del catalizador y luego reanudar la impresión. Se debe 


considerar que el punto de reanudación de la impresión podría ser un eventual punto donde se verifiquen 


defectos (fugas) si se demora demasiado tiempo en la reanudación producto de una deficiente adherencia 


por enfriamiento del polímero en la zona anterior a la detención. En las pruebas en reacción se 


experimentó la reacción de CO-PrOx a 80°C, con conversiones de CO de hasta 80% para velocidades 


espaciales de ~1450 1/h. La Figura 1 presenta fotografías de los reactores tubulares descriptos. 


 


 


Figura 1: Reactor tubular en 2 piezas (izquierda) y en una sola pieza (derecha). 


 


Otra unidad de reacción diseñada, construida y evaluada es un reactor de lecho plano con capacidad 


de reapertura (e.g., para cambio de catalizador) y la posibilidad de operar con pellets o con catalizadores 


estructurados. La Figura 2 presenta fotografías de este reactor. Está constituido por dos partes unidas 


por tornillos y selladas con pegamento removible. Dispone de una cámara de distribución de la 


alimentación y de un volumen disponible para catalizador de 4.1 ml (LxAxh: 68x20x3mm). En el 


proceso de impresión (en ABS) se verificó la tendencia a la delaminación y deformación (“warping”) 


en las esquinas de las piezas. Se invirtió considerable tiempo en ajustar las condiciones de impresión y 


de diseño de modo de minimizar/eliminar este problema. Se ensayó este reactor en la reacción de CO-


PrOx con el catalizador en forma de pellets. Se alcanzaron conversiones de CO del 50% en experiencias 


que incluían un 25% de CO2 en la alimentación.  


Se ha ensayado una unidad de reacción fabricada en ABS impresa en un solo paso, con la 


incorporación de un catalizador estructurado (2 láminas corrugadas de acero inoxidable con washcoat 


de Au/Fe2O3) por detención/reanudación del proceso de impresión. En este caso se ha realizado 


adicionalmente un análisis por CFD de la forma del cono de distribución de la alimentación de entrada 


para asegurar la utilización de toda la estructura catalítica. La unidad no presentó problemas de fugas. 


Se la ensayó en CO-PrOx a 80°C. Se observaron conversiones modestas de CO (~40%) dada la muy 


reducida masa de catalizador presente en el washcoat. Sin embargo, estas unidades presentan una muy 


alta área frontal abierta, lo cual conduce a la operación con muy bajas caídas de presión.     


 


Sello 
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una pieza con 
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Figura 2: Reactor plano con posibilidad de reapertura. Versiones con catalizador estructurado o pellets. 


 


 
Figura 3: Reactor plano para catalizadores estructurados impreso en un solo paso.  


 


Al momento de escribir este reporte se están comenzando las pruebas de reacción de un reactor de 


CO-PrOx con catalizador basado en Au (pellets, 3.6 g) y calefacción mediante agua a 80°C. Se dispone 


de 2 cámaras de reacción planas intercaladas con tres cámaras de agua, el cual fluye a co-corriente con 


el gas de proceso. La alimentación gaseosa se distribuye en las cámaras de reacción por medio de cuatro 


capilares. En la manufactura de este reactor se verificaron muchos problemas de fugas ya sea entre las 


distintas cámaras como al exterior de la unidad, mayormente debido al diseño que considera paredes de 


0.4 mm de espesor (la menor factible con la impresora 3D disponible).  


En lo que respecta a la reacción test en fase líquida, también se están realizando las primeras pruebas 


preliminares. En este caso se ha diseñado y fabricado un reactor tubular para el cual se ha utilizado 


nylon-12 en el proceso de impresión 3D-FDM. La impresión con este material es proclive a presentar 


deformaciones y delaminado, al igual que con ABS. Sin embargo, en este caso se debieron utilizar 


velocidades de impresión mucho más lentas para lograr piezas aceptables. Por otro lado, e 


independientemente que la reacción enzimática se ensaya a temperatura ambiente, se probó que el 


material se mantiene con total integridad (mecánica) a temperaturas de hasta 150°C, lo cual lo hace muy 
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prometedor para ensayar otras reacciones a estas 


temperaturas. El reactor tubular se ha diseñado en dos 


piezas para facilitar la carga de las enzimas (mezcladas 


con cuarzo de granulometría similar para incrementar el 


volumen de lecho). Se usó pegamento para sellar las 


mitades del reactor. Como particularidad, se dispuso una 


rejilla metálica para contención del catalizador por 


detención momentánea del proceso de impresión. Se 


implementaron tuberías de 1/8” como entrada/salida del 


reactor y se minimizaron los volúmenes muertos con la 


introducción de estructuras de relleno. En una operación 


típica, se carga la jeringa con la mezcla de reacción y se  
Figura 4: Dispositivo experimental para 


ensayo de reacción en fase líquida. 
seleccionan flujos de inyección muy reducidos (0.1-0.5 


ml/h) para asegurar suficiente tiempo de residencia. Una 


vez recorrido el lecho, el líquido se recolecta en un vial. Se extrae una muestra para cromatografía (5 


µl) y luego se recarga la jeringa para una nueva pasada por el lecho. Este proceso se detiene una vez 


alcanzado el equilibrio químico. La Figura 4 presenta una fotografía del sistema implementado. 


 


Conclusiones 


Se presentan en este trabajo resultados preliminares de diseño, manufactura y pruebas en reacción de 


reactores catalíticos en flujo a escala laboratorio fabricados mediante tecnologías de impresión 3D – 


FDM, involucrando tanto reacciones en fase gas como líquida. Para las reacciones en fase gas se empleó 


la reacción de CO-PrOx como reacción test. Se midieron conversiones de CO de entre 40 y 80% para 


velocidades espaciales en el rango 350-1500 1/h. Se observó la importancia de ajustar las condiciones 


de impresión para lograr unidades sin fugas. Se construyeron unidades de reacción impresas en un solo 


paso incorporando el catalizador durante el mismo proceso de impresión, tanto para pellets como para 


catalizadores estructurados. Por otro lado, se encuentran en estadios incipientes de ensayo reactores 


impresos por 3D para conducir reacciones en fase líquida. En este caso se ha seleccionado una reacción 


de esterificación enzimática de ácido oleico con etanol.      
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Resumen 


 


Se sintetizaron catalizadores de Au mediante el método de encapsulado en la estructura cristalina 
de la zeolita NaA. Se estudiaron diferentes condiciones de la síntesis hidrotérmica (temperatura, 


tiempo y la forma de adición del Au) con el objetivo de evitar la reducción de las especies Au+3 y 


obtener nanopartículas en el interior de la zeolita. Mediante diferentes técnicas DRX, FRX y XPS se 


caracterizaron todas las muestras sintetizadas. Cuando la sal de Au fue adicionada directamente al gel 
de síntesis se produjo la formación de  partículas más grandes de Au, determinado por DRX. Por otra 


parte, al utilizar el complejo de Au con EDA se obtuvieron partículas de menor tamaño. La evaluación 


de los catalizadores en la reacción del gas de agua se realizó a 200, 300 y 350 °C y se obtuvieron 
conversiones ~20% de CO para contenidos bajos de Au. 


 


 


Abstract  


 
Au catalysts were synthesized by the encapsulation method in the crystalline structure of the NaA 


zeolite. Different hydrothermal synthesis conditions (temperature, time and the form of the addition of 


the Au) were studied in order to avoid the reduction of the Au+3 species and obtain small particle size 
inside the zeolite. By techniques such as XRD, XRF and XPS all the synthesized samples were 


characterized. When the Au salt was directly added in the gel of the synthesis, the formation of large 


Au agglomerates was observed, determined by XRD. However, when the salt complex was 


incorporated, smaller particles were obtained. The evaluation of the catalysts in the water gas shift 
reaction was carried out at 200, 300 and 350 ° C and CO conversions of ~20 % were obtained at low 


Au content. 
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Introducción 
 


La zeolita NaA es ampliamente empleada en diferentes procesos de separación (pervaporación, 


adsorción, separación de gases) y catálisis. Hace algunos años, el encapsulado de metales en los poros 
de las zeolitas ha tomado mayor importancia, este método promueve la formación de partículas de 


tamaño uniforme, altamente dispersas en la estructura, previniendo el sinterizado o envenenamiento 


del catalizador durante los tratamientos térmicos o durante el proceso de reacción [1]. Los 
catalizadores basados en oro con tamaño de partícula nanométrico (<5 nm) han mostrado una alta 


eficiencia en una amplia gama de reacciones catalíticas, incluidas la hidrogenación, la oxidación 


completa y selectiva, la reacción de desplazamiento del gas de agua (WGS), entre otros procesos [2]. 


Pocos estudios reportan el uso de zeolitas como soportes de la fase activa en la WGS [3]. Sin 
embargo, debido a propiedades como la alta resistencia térmica y química, así como la facilidad de 


incorporación de la fase activa mediante diferentes métodos (intercambio iónico, encapsulado, 


impregnación) es de interés estudiar el uso de las zeolitas para ser empleadas como soporte en la 
síntesis de catalizadores para esta reacción. Actualmente, se han desarrollado varias investigaciones en 


las que se emplean reactores de membrana zeolíticas (como la MFI) o de aleaciones de Pd en la 


reacción de WGS, en las cuales se reportan un aumento de la conversión de CO y la obtención en una 
sola unidad de una corriente rica en H2 [4]. 


En el presente trabajo se estudiaron diferentes condiciones de síntesis para el encapsulado de Au en 


la estructura cristalina de la zeolita NaA y se estudió la actividad, selectividad y estabilidad de los 


catalizadores, con el objetivo de analizar su potencial aplicación en reactores de membranas. 
 


 


Experimental 
 


Síntesis 


Se empleó la sal HAuCl4.3H2O como precursor de Au y se sintetizaron catalizadores con diferentes 


relaciones molares de Au/Al2O3 en el gel de síntesis. La incorporación del Au en la estructura 
cristalina se realizó mediante el método de encapsulado. Este método permite la incorporación directa 


del metal en la estructura de la zeolita mediante el agregado del precursor metálico a la síntesis 


hidrotérmica. Se empleó un gel de síntesis concentrado con una composición molar de 
1Al2O3:3,5SiO2:8,4Na2O:268H2O [5]; las fuentes de silicio y aluminio utilizadas fueron Aerosil 200® 


y Na2Al2O4, respectivamente. La solución de aluminato y la suspensión de sílice fueron 


homogenizadas por separado y luego el aluminato se adicionó a la suspensión de sílice. Se estudiaron 
dos condiciones de síntesis previamente optimizadas: en la primera se empleó una temperatura de 90 


°C y 8 horas y en la segunda 60 °C durante 24 horas. Además, se sintetizó una muestra en horno 


microondas a 90 °C durante 1 hora. Todo esto se realizó con el objetivo de evaluar posibles cambios 


morfológicos en los catalizadores, alcanzar un alto contenido metálico y lograr una buena distribución 
de la fase activa en la zeolita. 


Particularmente, cuando la síntesis se realizó a 60 °C durante 24 horas, el Au fue agregado en 


forma de complejo con etilendiamina (EDA) para evitar la reducción de las especies Au+3. Para 
preparar el complejo primero se disolvió la sal en 10 mL de agua desionizada y luego se adicionó la 


EDA (0,4 g por cada gramo de HAuCl4.3H2O) lentamente y con agitación. 


Después del agregado de la sal, todas las muestras fueron agitadas durante 1 hora a 60 °C antes de 
llevar a cabo las condiciones de síntesis antes especificadas. 


En la Tabla 1 se presentan las muestras sintetizadas, se detallan sus principales características y su 


composición volumétrica. 
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Tabla 1. Catalizadores AuNaA sintetizados. 


Catalizador Relación 


Au/Al2O3
b 


Temperatura y 


tiempo de 


síntesis  


[T(°C) - t(h)] 


AuNaA_1 0,012 90 – 8 


AuNaA_MW_2a 0,012 90 – 1 


AuNaA_EDA_3 0,016 60 – 24 
a Sintetizada en microondas. 
b Relación en el gel de síntesis. 


 


 


Evaluación catalítica 


Se empleó un reactor de lecho fijo (tubular de cuarzo), se cargaron 400 mg de catalizador diluidos 


en 400 mg de cuarzo molido. El W/F evaluado fue de 9,09 x 10-5 g h mL-1 y se utilizó una relación 
H2O/CO de 2. Antes de alimentar la mezcla reaccionante, los catalizadores fueron tratados a 400 °C 


(0,5 °C min-1) en Ar durante 1 hora para la descomposición de la sal precursora. 


 
Caracterización de los catalizadores 


Mediante difracción de rayos X (DRX) se determinaron las fases cristalinas presentes en las 


muestras. Los difractogramas fueron obtenidos en un equipo Empyrean PANalytical utilizando una 


fuente de radiación CuKα (λ=0,154nm) en un rango 2 theta de 5 – 70°. La composición química de 
los catalizadores se determinó mediante Fluorescencia de Rayos X (FRX) en un espectrómetro marca 


SHIMADZU, modelo EDX-720 y la composición superficial se determinó mediante Espectroscopia 


Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) en un equipo SPECS. Mediante microscopia electrónica de barrido 
(SEM) se estudió la morfología de los cristales obtenidos. 


 


 


Resultados y discusión 


 


En una primera etapa se evaluó el efecto de las condiciones de síntesis (temperatura, tiempo y 
fuente de calentamiento) sobre las propiedades morfológicas de los cristales de zeolita NaA obtenidos. 


En la Figura 1 se muestran las micrografías de la zeolita NaA para cada una de las condiciones de 


síntesis estudiadas. Como puede observarse, para todas las condiciones de síntesis analizadas se 


obtuvieron los cristales cúbicos característicos de la zeolita NaA. Puede verse también que 
dependiendo de las condiciones de síntesis la morfología y distribución de tamaño de los cristales es 


diferente. Las muestras que fueron sintetizadas mediante calentamiento en baño térmico presentaron 


cubos con aristas truncadas, mientras que la muestra que fue sintetizada en microondas mostró la 
formación de cubos perfectos. Las muestras sintetizadas a 90 °C, la primera durante 8 horas en baño 


térmico y la segunda sintetizada en microondas durante 1 hora presentaron cristales entre 1-4 µm. Por 


otro lado, la síntesis realizada a 60 °C durante 24 horas presentó la formación de cristales más 


pequeños con distribución de tamaño más estrecha. Durante la síntesis de zeolitas, las etapas de 
nucleación y crecimiento de los cristales están fuertemente afectados por la temperatura de 


cristalización; incrementos en la temperatura aumentan la velocidad de nucleación y crecimiento de 


los cristales, influyendo directamente en la morfología y tamaño de los cristales. 
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Figura 1. Morfología de los cristales de zeolita NaA. a. Síntesis a 90 °C – 8 h calentamiento en baño térmico; b. 


Síntesis a 60 °C – 24 calentamiento en baño térmico; c. Síntesis a 90 °C – 1 h calentamiento en microondas. 


Mediante Difracción de Rayos X se comprobó la formación de la zeolita deseada y se descartó la 


formación de otras fases cristalinas. En la Figura 2 se muestran los difractogramas obtenidos; para 


todas las condiciones de síntesis se obtuvo la zeolita NaA pura. Por otra parte, puede observarse que 
las muestras AuNaA_1 y AuNaA_MW_2 en las cuales la sal se adicionó directamente al gel de 


síntesis, presentaron las difracciones correspondientes a los planos cristalinos del Au(111) y Au(200), 


lo cual podría relacionarse a que los cationes de Au+3 no son lo suficientemente estables en el proceso 
de cristalización produciéndose la reducción y formación de coloides de Au0 [6]. Este fenómeno se 


observó cualitativamente en el gel de síntesis cuando 


la sal fue adicionada al gel, observándose un cambio 
de color inmediato (de blanco a violeta) indicando la 


formación de partículas grandes (> 6nm) de Au0 [6]. 


Se estudió el agregado del complejo de Au así 


como la disminución de la temperatura de síntesis con 
el objetivo de evitar la reducción de los cationes de 


Au+3. En la Figura 2 puede verse que el difractograma 


de la muestra AuNaA_EDA_3 no presentó las 
difracciones correspondientes al Au, lo que indicaría 


la formación de pequeñas partículas de Au. Estas 


muestras presentaron una coloración más grisácea, lo 
que indica la presencia de una mayor proporción de 


cationes Au+3 [7]. Estudios de otros autores han 


reportado la adición de complejos metálicos o agentes 


ligantes cuando se emplea el método de encapsulado 
para la incorporación de metales en zeolitas [1,6] con 


el objetivo de estabilizar los cationes metálicos en el 


gel de síntesis. 
 


 


 


 
Empleando XPS y FRX se determinaron las composiciones superficiales y volumétricas de los 


catalizadores preparados. En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos. Ambas relaciones Si/Al 


(XPS y FRX) fueron cercanas a la teórica para la zeolita NaA ~1,0, lo que indica que el proceso de 
encapsulado no afecta la estructura cristalina de la zeolita y está en concordancia con los resultados de 


DRX y SEM. 
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Figura 2. Patrones de difracción de los 


catalizadores.  
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Tabla 2. Composiciones superficiales y volumétricas de los catalizadores AuNaA. 


Catalizador 
Relación atómica Relación volumétrica 


Si/Al Au/Si Na/Si Si/Al Au/Si % Au 


AuNaA_1 1,08 0,014 1,27 1,21 0,06 0,9 


AuNaA_MW_2 1,06 0,017 1,08 1,26 0,06 0,9 


AuNaA_EDA_3 1,07 0,012 1,32 1,23 0,05 0,8 


 
Todas las muestras presentaron un contenido másico de Au similar ~0,9 %. Analizando las 


relaciones Au/Si superficiales y volumétricas puede verse que el contenido de Au en la superficie de 


los cristales fue significativo para los tres catalizadores; sin embargo, la muestra AuNaA_EDA_3 


mostró una relación superficial Au/Si ligeramente menor, lo que podría indicar que el empleo del 
complejo en la síntesis favorece la incorporación de las especies de Au en el interior de la estructura 


cristalina.  


En la Figura 3 se muestran los resultados de conversión de CO obtenidos para cada catalizador 
evaluado. A partir de los resultados de conversión de CO puede observarse que la muestra AuNaA_1 


presentó una disminución en la conversión con el incremento de la temperatura. La muestra 


AuNaA_MW_2 presentó un ligero incremento entre los 200 °C y los 300 °C pero luego mostró una 
pequeña disminución a los 350 °C. 


Este comportamiento podría deberse a la sinterización de la 


fase activa, lo cual está relacionado con los resultados de DRX 


(presencia de grandes partículas de Au) y con los resultados 
de XPS, los cuales mostraron una significativa relación Au/Si 


superficial y es posible que las especies de Au presentes en la 


superficie de los cristales sintericen fácilmente la reacción. 
Finalmente, la muestra AuNaA_EDA_3 mostró un aumento 


de la conversión con el incremento de la temperatura y se 


mantuvo estable durante al menos 7 horas en reacción. Esto 


indicaría que las condiciones de síntesis empleando una menor 
temperatura y la etilendiamina como agente complejante 


fueron favorables para la obtención de catalizadores AuNaA 


más estables. 
Es importante destacar que los catalizadores fueron 100 % 


selectivos a H2, en ningún caso se detectó la formación de 


metano durante las evaluaciones catalíticas. 
 


 


 


 
Figura 3. Conversión de CO en función de la temperatura. 


Si bien las conversiones de CO obtenidas con los catalizadores AuNaA son bajas, probablemente 


debido al bajo contenido de Au, se investigará el empleo de otros complejos metálicos o agentes 
ligantes con el objetivo de aumentar el contenido metálico. Algunos trabajos reportan conversiones 


mayores pero han sido estudios realizados con contenidos de Au cercanos al 2%, utilizando óxidos 
mixtos de CeO2 como soportes [2]. 
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Conclusiones 


 


Mediante el método de encapsulado se sintetizaron catalizadores de Au por medio de la 
incorporación directa de la sal precursora en el gel de la síntesis hidrotérmica. A su vez, empleando 


radiación microondas se redujo significativamente el tiempo de síntesis sin modificarse la cristalinidad 


ni el contenido metálico de los catalizadores. A partir de la incorporación del complejo de Au con 


etilendiamina en el gel de síntesis se logró la incorporación de un mayor contenido de Au, 
obteniéndose catalizadores más estables.  


Los catalizadores fueron activos y selectivos a H2 y en ningún caso se presentó la formación de 


metano, mostrando conversiones de CO del ~20 %. La optimización de las condiciones de síntesis de 
estos materiales sigue siendo materia de estudio con el objetivo de aumentar la concentración de Au y 


su dispersión. 


Los resultados catalíticos obtenidos en este trabajo son prometedores para la aplicación de la 
zeolita NaA en el desarrollo de catalizadores basados en metales nobles y su potencial aplicación 


como membranas catalíticas para la reacción del gas de agua. 
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Resumen 


 


En este trabajo se estudió la modificación de un soporte carbonoso empleando Al(H2PO4)3 para la 


preparación de catalizadores de Ni que resulten activos y selectivos para la producción de 1-propanol a 


partir del glicerol. 


Los resultados mostraron que la adición del 10 %p/p de P en el soporte provoca un aumento en la 


conversión y selectividad a 1-propanol. Se observó que la formación de la fase Ni2P, con propiedades 


estructurales diferentes a la de la fase metálica de Ni, afecta favorablemente la hidrogenólisis de 


glicerol. 


Con el aumento del contenido de P, 20 %p/p y 30 %p/p, la densidad de sitios ácidos aumenta y la 


selectividad a 1-propanol disminuye debido a la presencia de fosfatos de aluminio que promueven 


reacciones laterales tales como la deshidratación de glicerol para formar acetona y 2-propenal. 


 


 


Abstract  


 


In this study the modification of carbonaceous support with Al(H2PO4)3 was investigated in order 


to prepare Ni catalysts active and selective to 1-propanol production in the hydrogenolysis of glycerol 


in aqueous phase.  


The results showed that the modification of the carbonaceous support with Al(H2PO4)3 up to a 10% 


content of P provokes an increase in the conversion and selectivity to 1-propanol. The results show the 


formation of a Ni2P phase, which has different structural properties from those of metallic Ni, that 


notably favor the hydrogenolysis of glycerol.  


With the increase in the phosphorous content (20 wt% and 30 wt%) the density of acid sites 


increases and the selectivity to 1-propanol decreases due to the presence of aluminum phosphates that 


promote side reactions like the glycerol dehydration to form 2-propenal and acetone.   
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Introducción 


 


El glicerol es un subproducto obtenido a partir de la producción de biodiesel y es actualmente 


considerado una importante fuente de biomasa [1,2]. Particularmente, Argentina es uno de los países 


con amplia disponibilidad de glicerol proveniente de su industria de biodiesel. Actualmente su 


producción alcanza los 2,6 millones de toneladas anuales [3]. El glicerol puede ser empleado como 


materia prima para sintetizar otros compuestos químicos que actualmente de obtienen en la industria 


petroquímica [4]. En particular, como ha sido reportado por varios autores [5,6], la hidrogenólisis de 


glicerol conduce a la formación de glicoles y propanoles. Con respecto a los propanoles, 1-propanol 


(1-POH) es un producto químico importante, actualmente obtenido por hidroformilación de etileno 


[7]. En la literatura, las mayores contribuciones académicas focalizan su estudio en catalizadores para 


obtener bio-glicoles más que bio-propanoles [8,9]. Con respecto a las fases metálicas de los 


catalizadores, metales nobles como Ru, Pt y Pd resultan activos para la reacción de hidrogenación, 


pero promueven reacciones laterales de ruptura de enlaces C-C, además de tener elevado costo. 


Catalizadores basados en metales no nobles, como Ni o Cu, resultan una interesante alternativa debido 


a su capacidad para la ruptura de enlaces C-O y su bajo costo. Van Ryneveld et al. [9] estudió 


catalizadores de Ni soportados sobre SiO2 y Al2O3. A 320 °C, 60 bar de H2 y empleando soluciones 


acuosas de glicerol al 60 %p/p encontraron que Ni/Al2O3 mostró la mejor performance con un ~100 % 


de conversión de glicerol y selectividad a 1-POH del ~42 %. Los autores asignaron estos resultados a 


la alta concentración de sitios ácidos sobre Ni/Al2O3 en comparación a Ni/SiO2, favoreciendo la 


deshidratación de glicerol a acetol.  


En el presente trabajo se propone modificar un soporte carbonoso por impregnación con 


Al(H2PO4)3 con el objetivo de preparar catalizadores de Ni y aplicarlos a la hidrogenólisis de glicerol 


para obtener 1-POH. Se estudia el efecto del contenido de modificador sobre el soporte.  


 


Experimental 


 


El soporte carbonoso fue preparado a partir de un soporte SiO2-C tratado con una solución de HF 


(48 %p/p) al 10 %p/p durante 30 min [10]. Luego, el sólido fue lavado con agua destilada hasta pH 


neutro, secado a 120 °C durante 24 h y calcinado a 400 °C durante 1 h. El material obtenido fue 


denominado C.  


El soporte C fue modificado por impregnación con Al(H2PO4)3 (Aldrich), secado a 120 °C durante 


12 h y calcinado en horno eléctrico a 400 °C durante 30 min (10 °C min-1). El soporte modificado fue 


denominado CPAl(x), donde x indica el contenido nominal de P (%p/p) en el soporte.  


Los catalizadores fueron preparados por impregnación a humedad incipiente en un medio de etanol, 


empleando NiCl2
.6H2O como precursor metálico. La concentración del precursor en etanol fue 


calculada para obtener un 5 %p/p de Ni en el sólido final. Luego, el sólido obtenido fue secado a 120 


°C durante 12 h y activado en flujo de H2 (50 ml min-1) a 400 °C durante 90 min (10 °C min-1).  


Los catalizadores fueron caracterizados por espectroscopía de absorción atómica (AAS), adsorción 


desorción de N2 (BET), difracción de rayos X (DRX), reacción test de descomposición de isopropanol 


(IPA), titulación potenciométrica, microscopía de transmisión electrónica (TEM) y absorción de rayos 


X extendido a estructura fina (XAS-EXAFS). 


La reacción de hidrogenólisis de glicerol se llevó a cabo en fase líquida en un reactor discontinuo 


tipo batch (Bergohf BR 100) con agitación magnética (1000 rpm). Se utilizó glicerol de grado 


analítico (99,99 % p/p de pureza, Anedra) disuelto en agua destilada al 80 % p/p. Fueron empleadas 


temperaturas entre 220 y 260 °C y presiones iniciales de H2 entre 20 y 40 bar. 
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Resultados y discusión 


 


Caracterización de los catalizadores 


El soporte C presenta una relación másica Si/C igual 0,22, equivalente a un contenido residual de 


Si del 14,7 %p/p, debido al empleo de TEOS como precursor del soporte SiO2-C [10]. Los resultados 


de caracterización de los catalizadores se muestran en la Tabla 2. Los catalizadores Ni/C y Ni/CPAl 


presentan una disminución en los valores de SBET respecto de los soportes, probablemente debido a un 


bloqueo de poro por parte del Ni. Por otro lado, los catalizadores Ni/CPAl presentan mayor acidez que 


el catalizador de Ni/C. La densidad de sitios ácidos (DS), calculada en base al cociente entre el 


número de sitios ácidos (NS) y la superficie específica (SBET), aumenta conforme aumenta el contenido 


de P en los catalizadores Ni/CPAl. Los resultados de microscopía de transmisión electrónica (TEM) 


muestran un aumento del tamaño de partícula (dva = 10 nm a 13 nm) con el aumento del contenido de 


P, lo que podría deberse a la incorporación del P en la red de Ni metálico tal como ha sido reportado 


en la bibliografía [11]. 
 


Tabla 2. Caracterización textural y propiedades fisicoquímicas de los catalizadores. 


 


Catalizador 
BET  TEM Titulación potenciométrica 


SBET (m2 g-1)  dva (nm) Ei (mV) NS (mmol g-1)  DS (mmol m-2) x103 


Ni/C 464  10,6   35 0,29 0,63 


Ni/CPAl(4) 298  10,0   51 0,35 1,17 


Ni/CPAl(10) 395  12,0 118 0,49 1,24 


Ni/CPAl(20) 242  12,4   71 0,44 1,82 


Ni/CPAl(30) 108  13,1   37 0,30 2,78 


 


La Figura 2 muestra los resultados de DRX para los catalizadores reducidos.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Figure 2. Difractogramas de rayos X (a) Ni/C y Ni/CPAl (4-30) (b) Ni/C y Ni/CPAl(1-1.6). 


 


El DRX para Ni/C muestra picos a 2θ = 44,4° y 51,7° correspondientes a los planos (111) y (200) 


de la fase cúbica de níquel metálico () (JCPDS 4-850). Ni/CPAl(4), Ni/CPAl(10), Ni/CPAl(20) y 


Ni/CPAl(30) muestran la presencia de picos a 2θ = 40,6°, 44,5°, 47,1°y 54,1°correspondientes a los 


planos (111), (201), (210), y (300) de la fase Ni2P () (JCPDS 74-1385). Los catalizadores 


Ni/CPAl(1,6), Ni/CPAl(1,3) y Ni/CPAl(1,2) muestran la presencia del pico a 51,7° indicando la 


presencia de la fase cúbica de níquel metálico (), además de picos localizados a 2θ = 41,7°, 44,4°, 


46,9° y 48,9° correspondientes a los planos (400), (330), (420) y (312) de la fase Ni12P5  () (JCPDS 
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22-1190). El catalizador Ni/CPAl(1) muestra la presencia de níquel metálico () y la formación de la 


fase Ni3P (), con picos a 2θ = 41,7°, 43,6° y 46,6º correspondientes a los planos (321), (112) y 


(141). 


La Figura 3 (a), que corresponde a la medida de las muestras en el borde K-P, muestra para 


Ni/CPAl(10) la presencia de un pico principal característico de la formación de varios tipos de fosfatos 


de Ni o Al [12,13]. Por otro lado, Ni/CPAl(4) presenta además un pico secundario. La relación de 


amplitudes de los picos principal y secundario indica que la mayor parte del fósforo se encuentra 


formando Ni2P dada la similitud con la muestra de referencia. Para las muestras con menor contenido 


de P, todos los espectros presentan una forma muy similar. También se puede notar que en la región 


entre ambos picos, aparece un tercer pico de menor amplitud que podría deberse a Ni12P5 y/o Ni3P en 


concordancia con lo observado por DRX.  


 


Figura 3. Espectros XANES normalizados para las muestras estudiadas (a) medidas en el borde K-P, se incluye 


una referencia de Ni2P (b) medidas en el borde K-Ni, se incluye una referencia de Ni metálico y Ni2P. 


 


En la Figura 3 (b), que corresponde a la medida de las muestras en el borde K-Ni, se observa una 


leve línea blanca (disminución de la absorción luego del máximo de absorción), y un hombro más 


marcado en la región del salto de absorción (8330-8350 eV) para el catalizador Ni/CPAl(4). Ambas 


características están presentes en la muestra Ni2P de referencia, confirmando que en el catalizador 


Ni/CPAl(4) los átomos de Ni están formando mayoritariamente esta fase. En Ni/CPAl(10) se observa 


una línea blanca mucho más intensa en comparación con el resto de las muestras, lo cual es compatible 


con la formación de fosfatos de Ni, tal como se había observado en el borde K del fósforo. Para 


obtener los parámetros de las fases formadas se complementó el estudio con el análisis de la región 


extendida del espectro de absorción (EXAFS). Los resultados de los ajustes se presentan en la Tabla 2. 


Se observa que el número de coordinación promedio (NNi-Ni) es 9,5 y la distancia interatómica 


promedio (RNi-Ni) a primeros vecinos es 2,48 Å, lo que está de acuerdo con la distancia esperada para 


el Ni metálico. Se observa también que el NNi-Ni obtenido es menor al esperado para el Ni másico (12). 


Asumiendo que la partícula es esférica, un número de coordinación de 9,5 sería compatible con 


partículas de aproximadamente 2 nm de diámetro, valor que está muy por debajo del observado por 


TEM. La explicación de esta diferencia, indicaría que las partículas de Ni están deformadas 


(aplastadas) sobre el soporte. 


Para intentar reproducir la transformada de Fourier (TF) de la muestra Ni/CPAl(10) se propusieron 


3 esferas de coordinación distintas. La primera de ellas contempla un entorno de átomos de P 


alrededor de los átomos de Ni absorbentes con una distancia inicial de 2 Å. Las otras dos esferas 


(a) (b) 
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corresponden a átomos de Ni a 2 distancias distintas del átomo absorbente. Con este modelo se logran 


reproducir satisfactoriamente los datos experimentales. De los resultados del ajuste se observa que el 


número de coordinación NNi-P es mayor que el esperado para una aleación Ni2P, lo que indicaría que, a 


diferencia de lo observado por DRX, hay otro tipo de aleación. En base a lo observado por XANES, y 


los resultados EXAFS, es posible determinar que la fase mayoritaria corresponde a la formación de 


fosfatos del tipo Ni(PO)x, y una fracción menor de los átomos de Ni están formando el fosfuro Ni2P. 


Para Ni/CPAl(4) fueron utilizadas 2 esferas de coordinación, una formada por átomos de P y otra 


por átomos de Ni. Este modelo brinda un buen ajuste de los datos experimentales, obteniendo números 


de coordinación NNi-P y NNi-Ni y distancias interatómicas RNi-P y RNi-Ni en buen acuerdo con los valores 


esperados para la estructura Ni2P (Tabla 2). La leve disminución encontrada en el valor del NNi-Ni fue 


previamente reportada por otros autores y atribuida a diversos efectos de superficie.  


A medida que se continúa disminuyendo la cantidad de fósforo presente, Ni/CPAl(1.6), 


Ni/CPAl(1,3), Ni/CPAl(1,2) y Ni/CPAl(1), la forma de las TF vuelven a cambiar con un ancho de pico 


extremadamente grande. Al intentar reproducir estos datos a partir de una estructura de Ni2P o Ni12P5 


los resultados no fueron satisfactorios. Es necesario agregar una contribución extra (otra esfera de 


átomos de Ni) que está representando una cierta fracción de partículas de Ni metálico segregadas con 


respecto a las que forman aleación con el P. Los resultados de los ajustes muestran que a medida que 


disminuye en contenido de P, la cantidad de Ni segregado es cada vez mayor, en correspondencia con 


el menor fósforo disponible para formar algún tipo de fase mixta. De todas formas, siempre una 


fracción menor está formando algún tipo de aleación NixPy en estas muestras.  


 
Tabla 2. Número de coordinación (N) y distancia interatómica (R) para las distintas esferas de coordinación 


obtenidas del ajuste por transformada de Fourier de la oscilación EXAFS medida en el borde K-Ni. 


 


Esfera de 


coordinación 
Ni0 


Ni/CPAl (%) 
Ni2P Ni0* Ni2P* Ni12P5* 


(10) (4) (1,6) (1,4) (1,3) (1) 


A
le


ac
ió


n
 


Ni-P 
N - 5,5 4,3 1,7 1,7 1,5 1,0 4,4 - 5 4 


R (Å) - 2,11 2,32 2,30 2,30 2,30 2,28 2,32 - 2,24 2,24 


Ni-Ni 
N - 1,7 3,3 1,2 1,20 1,1 0,6 3,5 - 4 6 


R (Å) - 2,66 2,63 2,61 2,60 2,60 2,59 2,63 - 2,64 2,52 


N
i0


 


Ni-Ni 
N 9,7 1,5 - 2,4 2,80 3,8 5,1 - 12 - - 


R (Å) 2,48 2,9 - 2,47 2,47 2,47 2,47 - 2,48 - - 


 


Evaluación de la actividad catalítica 


La Tabla 3 muestra los resultados de actividad catalítica, observándose que todos los catalizadores 


Ni/CPAl resultan más activos y selectivos hacia la formación de 1-POH que el catalizador Ni/C. 


Ni/C presenta la menor conversión de glicerol, pero es altamente selectivo a productos de C3 (95 


%). Esto sugiere que la principal ruta de reacción ocurre a través de los pasos de deshidratación-


hidrogenación de glicerol para formar 1,2-PG y 1,3-PG como intermediarios del 1-POH.  


El catalizador Ni/CPAl(4) resulta ser más activo y selectivo a 1-POH que Ni/C. Acorde a Liu et al. 


[14] los átomos de O del glicerol interactúan más preferentemente con átomos de P que de Ni, razón 


por la cual la activación y subsecuente ruptura del enlace C-O estaría favorecida sobre el catalizador 


Ni/CPAl(4). Esto demostraría el efecto benéfico de la fase Ni2P en la adsorción del glicerol y 


activación del grupo hidroxilo en la reacción de hidrogenólisis. 


El catalizador Ni/CPAl(10) presenta la mayor conversión de glicerol, manteniendo la más alta 


selectividad a productos de C3. Según los resultados de caracterización, la presencia de la fase 


mayoritaria NiPOx podría estar asociada al aumento de actividad. 
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Para los catalizadores Ni/CPAl(20) y Ni/CPAl(30) se produce una disminución en la selectividad a 


1-POH que podría estar asociada a la presencia de fosfatos de aluminio (Al(PO3)3), determinadas por 


DRX, los que promueven reacciones laterales de deshidratación de glicerol para formar 2-PAL y AcO. 
 


Tabla 3. Evaluación de la actividad de los catalizadores Ni/C y Ni/CPAl a 260 °C y 20 bar de H2. 


 


Catalizador 
Conversión   Selectividad (%) 


XT XL MeOH EtOH AcO 2-PAL 1-POH AcOH EG 1,2-PG 1,3-PG 


Ni/C 10,0   9,6 0,7   2,0   7,1   0,0 29,2 8,1 2,3 40,4 10,2 


Ni/CPAl(4) 25,3 24,8 0,4   2,5 11,3   0,0 57,3 4,7 0,0 23,9 0,0 


Ni/CPAl(10) 38,0 36,9 0,3    4,5 20,4   0,0  66,4 5,5 0,0   2,9 0,0 


Ni/CPAl(20) 52,1 41,1 0,7    15,4 44,4   7,0 32,5 0,0 0,0   0,0 0,0 


Ni/CPAl(30) 90,0 77,0 2,3   25,3 42,7    16,2 13,5 0,0 0,0   0,0 0,0 


Condiciones de reacción: 260 °C, 20 bar de H2, solución del glicerol al 80 %p/p. 


XT: conversión total de glicerol, XL: conversión de glicerol a productos líquidos. 


 


Conclusiones 


 


En este trabajo se estudió la modificación de un soporte de base carbonosa empleando distintos 


contenidos de Al(H2PO4)3. Esta modificación provoca una notable mejora en las propiedades 


catalíticas.  


La presencia de fosfatos de aluminio (Al(PO3)3), determinadas por DRX, promueven las reacciones 


laterales de deshidratación de glicerol para formar 2-PAL y AcO.  


La formación de las fases Ni2P y NiPOx, determinadas por DRX y EXAFS, podrían promover la 


ruptura del enlace C-O en la molécula de glicerol, y mejorar los niveles de actividad y selectividad a 


1-propanol.  
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Resumen 


 


Se sintetizaron óxidos tipo ferritas siguiendo el método de Pechini modificado. Se obtuvieron cuatro 


series de: Co, Cu, Zn y Ni a los que se varió su temperatura de calcinación (600°C, 800°C y 1000°C). 


Se caracterizaron las estructuras por difracción de rayos X; mediante reducción con hidrógeno a 


temperatura programada se determinaron las especies presentes. Por espectroscopia UV-Vis con 


reflectancia difusa se calcularon las energías de corte. Exceptuando la ferrita de Zn calcinada a 1000°C 


todos los materiales serían potencialmente activos en procesos fotocatalíticos empleando radiación 


visible, ya que su energía de corte es inferior a 3 eV. Las propiedades magnéticas se evaluaron mediante 


un magnetómetro de muestra vibrante. El aumento de la temperatura de calcinación mejora la 


magnetización de saturación de las muestras con Cu mientras que, en las series de Co, Ni y Zn 


disminuye. El campo coercitivo de las ferritas de Co y Cu disminuye a medida que aumenta la 


temperatura de calcinación, en cambio en las ferritas de Zn mostró un leve aumento. Las ferritas de Ni 


no mostraron variaciones significativas, podrían encontrarse en un régimen superparamagnéticas. En 


general todas las muestras presentaron buenas propiedades magnéticas.  


 


 


Abstract  


 


Oxides like ferrites were sintetizated by Pechini method modificated. Four series were obtained, one 


for each metal: Co, Cu, Zn y Ni varying the calcination temperature (600°C, 800°C and 1000°C). 


The structures were characterized by X ray diffraction. The spices in the samples were determinate 


with temperature programed reduction. The band gap energy was calculated by the Uv-vis spectra with 


diffuse reflectance. Except the highest calcined temperature Zn ferrite, may be possible to activate the 


samples with visible light in photocatalytic processes due to their band gap energy are low than 3 eV. 


Magnetic properties were evaluated by vibrant sample magnetometer. If the calcination temperature 


increases, the magnetic saturation increases in Cu ferrites. Although, in Co, Ni and Zn ferrites its 


decreases. The coercivity in Co and Cu ferrites decreases as the calcination temperature increases while 


in Zn ferrites increases. Ni ferrites do not show significant variations; they could be in a 


superparamagnetic state. All samples showed good magnetic properties. 
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Introducción 
 


Los óxidos tipo ferritas presentan amplios usos en función de sus propiedades magnéticas, eléctricas 


y ópticas. Dentro de sus principales campos de aplicación se encuentran en motores eléctricos y 


dispositivos magnéticos [1]. Además, pueden emplearse como catalizadores en reacciones de síntesis y 


procesos oxidativos como la deshidrogenación de hidrocarburos, descomposición de alcoholes y 


descomposición del peróxido de hidrógeno. La actividad catalítica de éstos materiales depende de la 


naturaleza de los cationes presentes en los óxidos y la distribución de las cargas en la estructura [2].  


Las ferritas tienen una estructura de espinela, compuesta de óxidos dobles de elementos metálicos 


con la siguiente estructura: AO + B2O3. La fórmula general corresponde a AB2O4, siendo A un metal 


con estado de oxidación +2, tal como los metales de transición, y B un elemento con estado de oxidación 


+3 [3]. 


Estos compuestos pueden obtenerse por diversos métodos: sol-gel, coprecipitación, procesos 


hidrotérmicos o el método de combustión. El proceso sol-gel también conocido como método de los 


precursores poliméricos fue desarrollado por Pechini en 1967. Durante el proceso de síntesis los ácidos 


orgánicos multifuncionales utilizados forman quelatos con los iones metálicos, resultando complejos 


estables y un diol que sirve como solvente en la formación del complejo.  Como producto de la reacción 


de poli esterificación se obtiene una red polimérica tridimensional con la incorporación de complejos 


metálicos a escala atómica. Éste método posibilita la síntesis de óxidos complejos y estequiometrias 


controlables a menores tiempos de calcinación, comparados por ejemplo, con la síntesis en estado sólido 


[4]. Las ferritas tienen propiedades semiconductoras, absorben fotones a longitudes de onda inferiores 


a su energía de corte. La energía de corte (EC) es la energía necesaria para excitar un electrón de la 


banda de valencia a la banda de conducción. Dicha excitación produce la formación de un par electrón-


hueco en el material. La magnitud de la energía de corte de cada material determina la longitud de onda 


con la que debe ser irradiado para lograr su activación. La posibilidad de emplear energía solar para 


excitar el material ocurre cuando la energía de corte del mismo es inferior a 3eV. Materiales con una 


energía cercana a 2eV utilizan una mayor proporción del espectro solar y tendrían la suficiente energía 


para dividir el agua [5]. 


En el presente trabajo se estudiaron cuatro series de ferritas con diferentes metales divalentes (A2+) 


sintetizadas por el método Pechini con modificaciones en los tiempos y temperaturas de síntesis y 


calcinación. Cada serie se compone de óxidos de igual catión A+2 (Co, Cu, Ni y Zn) y calcinados a 


diferentes temperaturas (600°C, 800°C y 1000°C) con el objeto de evaluar cómo afecta la temperatura 


de calcinación en las características del sólido. Dichos materiales se caracterizaron mediante técnicas 


como difracción de rayos X, espectrofotometría UV-vis con reflectancia difusa, reducción con 


hidrógeno a temperatura programada y magnetometría de muestra vibrante.  


 


 


Experimental 


 


Síntesis de materiales 


 Los materiales se sintetizaron por el proceso sol-gel mediante el método de Pechini modificado. 


La fuente de los metales empleados (Fe, Zn, Ni, Co y Cu) fue sales de nitratos hidratados 


(Co(NO3)2.6H2O, Cu(NO3)2.2,5H2O, Ni(NO3)2.6H2O y Zn(NO3)2.6H2O). Se utilizó ácido cítrico y 


etilenglicol para la formación del éster. Los metales se colocaron en relación molar A+2:B+3 2:1, 


manteniendo el Fe como metal trivalente, por otro lado la relación ácido: alcohol fue 1:4.  


La síntesis se llevó a cabo disolviendo ácido cítrico en 50mL de agua destilada a 60°C con agitación. 


A esto se le adicionó la sal de hierro. Una vez disueltos todos los componentes se agregó una solución 


del metal divalente en 50mL de agua destilada. Se mantuvo en agitación durante 2 horas en sistema con 


reflujo a 60°C. Pasado este tiempo se agregó el etilenglicol. Inmediatamente después, se elevó la 


temperatura del sistema a 300°C. Al comenzar la evaporación se quitó el sistema de reflujo, formándose 
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un gel en el proceso. El mismo se calcinó en mufla a 450°C durante 2 horas obteniéndose una espuma 


sólida, que fue molida en mortero hasta lograr un polvo fino. Dicho polvo fue nuevamente calcinado 


durante 6 horas a 600°C, 800°C y 1000°C para cada uno de los metales empleados.  


 


Caracterización 


Los materiales obtenidos fueron caracterizados por difracción de rayos X (DRX) en un equipo X´Pert 


Pro-PANalytical, con irradiación CuKα, λ = 1,54Ǻ; en el rango 2θ de 4° a 80º. La energía de corte de 


los materiales fue calculada con el espectro UV-visible con reflectancia difusa (UV-vis), los mismos se 


realizaron en un espectrómetro Jasco UV-visible V-650. Los valores fueron obtenidos de la gráfica de 


(ℎ𝜇 ∗ 𝐾𝑀)2 vs (ℎ𝜇) [5]. La reducción con hidrógeno a temperatura programada (RTP) se realizó en un 


equipo Micromeritics Chemisorb 2720. Las propiedades magnéticas se evaluaron en un magnetómetro 


de muestra vibrante (VSM), LakeShore 7300, a temperatura ambiente, el cual aplica un campo 


magnético máximo de 1,3 T. 


 


 


Resultados y discusión 


 


Difracción de Rayos X  


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Por medio de DRX se analizó la estructura de los materiales obtenidos. En la figura 1 se muestran 


los difractogramas correspondientes a cada serie de ferritas. Las posiciones de los picos se contrastaron 


Figura 1. Patrones DRX de las ferritas obtenidas. (■) espinelas (AB2O4); (▼) Fe2O3, (●) CuO.  
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con la base de datos del Centro Internacional para Datos de Difracción (ICDD).  El patrón 


correspondiente a la estructura tipo espinela genérica AB2O4 se encuentra demarcada con el símbolo 


(■), coincidiendo con las siguientes ferritas sintetizadas: ferritas de zinc ZnFe2O4 (01-073-1963), ferritas 


de cobalto CoFe2O4 (00-002-1045), ferritas de níquel NiFe2O4 (01-086-2267), ferritas de cobre CuFe2O4 


(00-003-0870). En la muestra conteniendo Cu y calcinada a 600°C se observaron, aparte de la fase 


espinela, las fases Fe2O3 (▼) (01-079-0007), y CuO (●) (00-041-025).   En todos los materiales 


sintetizados mejora la cristalinidad a medida que aumenta la temperatura de calcinación.  


 


UV-Vis con reflectancia difusa 
 


Tabla 1: Energías de Band Gap 


En las ferritas sintetizadas con zinc, la energía de corte aumenta 


al incrementarse la temperatura de calcinación, indicando que 


dichos materiales deberán ser irradiados con una energía de mayor 


longitud de onda para lograr excitar sus electrones. En la serie de 


níquel se observa que la temperatura de calcinación no afecta a 


dicho parámetro. Finalmente, la energía de corte de las espinelas 


de cobre y cobalto disminuye cuando son calcinadas a mayor 


temperatura. Exceptuando la ferrita de Zn calcinada a 1000°C, se 


observa que todos los materiales podrían ser excitados mediante 


luz visible siendo capaces de actuar como fotocatalizadores ya que 


posee una EC inferior a 3eV. Murphy [5] informó que aquellos 


materiales con una EC cercana a 2eV serán capaces de utilizar 


mayor proporción del espectro solar con suficiente energía para 


dividir el agua.  


 


 


Reducción con temperatura programada  


  
 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Serie T cal (°C) EC (eV) 


ZnFe2O4 


600°C 1,93 


800°C 1,95 


1000°C 3,15 


CuFe2O4 


600°C 1,55 


800°C 1,02 


1000°C 0,62 


CoFe2O4 


600°C 1,89 


800°C 1,08 


1000°C 0,83 


NiFe2O4 


600°C 1,55 


800°C 1,45 


1000°C 1,56 


Figura 2. RTP de las ferritas calcinadas a 600°C. 
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En la Figura 2 se muestran los datos obtenidos por RTP, como se puede observar los materiales 


exhiben diferentes perfiles. Mediante deconvolución de los mismos se obtuvieron las señales que 


corresponden a cada una de las especies presenten en los sólidos sintetizados (no mostrado en la figura). 


En todos los casos, la señal registrada a menor temperatura se asocia a la reducción del M2+ a M° y la 


producción de Fe3O4. Esta última especie luego es reducida a α-Fe a mayores temperaturas [6].  


Para el caso de CuFe2O4 que exhibe un perfil diferente a las otras ferritas, se puede asociar el máximo 


observado entre 200-400°C a la reducción de CuFe2O4 a Cu° y Fe3O4, mientras que la banda a mayor 


temperatura se debe a la reducción del hierro encontrado como Fe3O4 y Fe2O3 (especie determinada por 


DRX) a Fe [7].   


Los picos de reducción del M+2, se observan a 262, 271, 306 y 604°C para CuFe2O4, CoFe2O4, 


NiFe2O4 y ZnFe2O4 respectivamente.  


 


Magnetometría de muestra vibrante 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


En la figura 3 se muestran las curvas de magnetización en función del campo aplicado a temperatura 


ambiente de las muestras sintetizadas. A medida que aumenta la temperatura de calcinación, la 


magnetización de saturación de la serie de Cu aumenta mientras que, en las series de Co, Ni y Zn 


disminuye. La ferrita de Zn calcinada a 600°C exhibe un comportamiento predominantemente 


paramagnético mostrando una coercitividad despreciable y ausencia de saturación; mientras que el 


material calcinado a 1000°C su comportamiento predominante es ferromagnético.  


Figura 3. VSM de las síntesis realizadas. 
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El campo coercitivo en las ferritas de Co y Cu disminuye a medida que aumenta la temperatura de 


calcinación de las muestras. Las ferritas de Zn en cambio, presentan un pequeño aumento debido a que 


sería un material ferromagnético. Los mat.eriales con Ni no se presentaron variaciones significativas; 


podrían encontrarse en régimen superparamagnético.  
 


 


Conclusiones  


 


Se sintetizaron ferritas de Co, Cu, Ni y Zn siguiendo la ruta de Pechini con modificaciones. Se 


obtuvieron cuatro series de óxidos, variando la temperatura de calcinación (600°C, 800°C y 1000°C). 


Los materiales fueron caracterizados por DRX encontrándose, en todos los casos, la estructura de 


espinela, típica de las ferritas. La serie de Cu presentó, a 600°C, las fases Fe2O3 y CuO segregada de la 


estructura espinela. 


Por RTP se identificaron las reducciones de las especies presentes en los materiales. El perfil de la 


espinela de cobre es marcadamente diferente a las demás muestras, esto puede asociarse a las fases 


segregadas, determinadas por DRX. Las ferritas de Cu y Co presentaron las menores temperaturas de 


reducción. 


La energía de corte indica que todos los materiales podrían ser activados mediante radiación visible 


ya que su EC es menor a 3 eV; exceptuando la ferrita de Zn calcinada a 1000°C que supera dicho valor. 


Los materiales sintetizados serían potencialmente activos en procesos fotocatalíticos. 


Las espinelas sintetizadas presentaron buenas propiedades magnéticas, excepto el material de Zn a 


600°C, el cual mejora con el aumento de la temperatura de calcinación. Las ferritas de Co y Cu 


manifiestan una disminución del campo coercitivo a medida que aumenta la temperatura de 


calcinación, en cambio en las de Zn se observa un leve aumento. Por otra parte, los materiales de Ni no 


presentaron variaciones significativas por lo que podrían encontrarse en un régimen 


superparamagnético. En caso de ser utilizadas como catalizadores para la degradación de contaminantes 


acuosos, dicha propiedad sería de gran utilidad en la separación magnética del medio de reacción.  


El próximo paso será evaluar los materiales sintetizados en procesos de oxidación avanzada con el 


fin de estudiar su actividad catalítica en el tratamiento de efluentes orgánicos. 
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Resumen 


 


Se analiza la respuesta dinámica de un reactor monolítico cerámico para eliminación catalítica de 


COVs ante cambios en el patrón temporal de emisión de contaminantes. Para ello, se plantea un modelo 


unidimensional pseudohomogéneo, que incorpora expresiones de velocidad de reacción efectivas. 


Los resultados de la simulación demuestran que la disminución temporal de la concentración de 


entrada de COVs provoca una reducción en la velocidad de generación de calor y con ello en los niveles 


de temperatura dentro del reactor. Este escenario resulta desfavorable para la eliminación catalítica, 


pudiendo derivar en situaciones indeseadas de eliminación incompleta de COVs. El restablecimiento 


del nivel de concentración de entrada original no se traduce en una recuperación instantánea de la 


temperatura dentro del reactor, dado que la misma está controlada por la inercia térmica de la fase sólida 


(cordierita y washcoat). Durante este período de recuperación de la temperatura, el reactor puede operar 


bajo conversión incompleta de COVs, emitiendo contaminantes a la atmósfera.  


 


 


Abstract 


The dynamic behaviour of a ceramic monolithic reactor for VOC abatement, operating under variable 


emission patterns is analyzed. A 1D pseudohomogeneous mathematical model is selected, which 


includes effective kinetic expressions derived previously. The results show that temporal reductions in 


the feed concentration of VOCs lead to lower temperature rises in the monolith and occasional 


incomplete conversion. Once the feed concentration level is reestablished, the thermal inertia of the solid 


material (cordierite and washcoat) causes a slow return to the original steady state. During this transient 


period, the conversion remains incomplete and the emission limit is not fulfilled.  
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Introducción 
 


La emisión a la atmósfera de Componentes Orgánicos Volátiles (COVs) es uno de los factores de 


contaminación atmosférica más preocupantes debido a sus múltiples efectos nocivos para la salud y el 


medioambiente. Estas emisiones a la atmósfera provenientes de diversas industrias químicas deben ser 


tratadas para reducir la concentración de COVs hasta los niveles fijados por los estándares 


medioambientales vigentes [1]. La combustión catalítica es uno de los procesos que se utiliza con mayor 


frecuencia para eliminar este tipo de contaminantes. Esta tecnología resulta especialmente apta para 


tratar elevados caudales de aire contaminado con bajas concentraciones de compuestos orgánicos [2].  


Resulta a su vez necesaria una estructura de reactor que ofrezca una baja pérdida de carga para 


minimizar la demanda energética del soplante que impulsa el aire contaminado hacia el interior del 


reactor. Los reactores monolíticos ofrecen numerosas ventajas, respecto a otras formas tradicionales de 


lecho empacado, entre ellas se encuentran su elevada fracción hueca y alta área superficial geométrica, 


que permiten una baja pérdida de carga incluso para los altos caudales de aire a tratar [3]. 


Los modelos matemáticos de reactores pueden constituir herramientas útiles en la tarea de conseguir 


diseños finales factibles y eficientes. El comportamiento transitorio de monolitos ha sido ampliamente 


estudiado en la literatura, principalmente en aplicaciones móviles [4]. Oh y Cavendish [5] presentaron 


cálculos unidimensionales en estado no estacionario considerando dos fases. Kirchner y Eigenberger [6] 


estudiaron las curvas de encendido (light-off) y el comportamiento dinámico de convertidores 


catalíticos. Gasser y colab. [7] realizaron un estudio teórico para determinar la temperatura óptima en 


un convertidor catalítico después del arranque del motor, controlando la relación de gas no quemado en 


la mezcla de gas. Por su parte Leighton y Chang [8] analizaron la propagación del frente de encendido 


utilizando un modelo de dos fases con coeficientes de transferencia constantes, considerando una muy 


baja conducción de calor en el sólido. Los modelos considerados por estos autores suponen que en el 


revestimiento catalítico la difusión no es significativa; sin embargo, se ha demostrado que los efectos 


difusionales tienen una profunda influencia en el light-off del reactor [9]. Resulta de interés práctico 


conocer el comportamiento dinámico de reactores monolíticos para eliminación de COVs en escenarios 


de reacción con velocidades espaciales y concentraciones de entrada variables, como los que pueden 


encontrarse en las industrias que los emiten. Sin embargo, los estudios en estado no estacionario de 


reactores monolíticos en aplicaciones estacionarias son comparativamente escasos. 


El presente estudio tiene como objetivo estudiar mediante modelos dinámicos pseudohomogéneos 


1D la influencia de patrones temporales de emisión de COVs sobre el comportamiento del reactor con 


el fin de prevenir salidas transitorias fuera de especificación debido a caídas en la conversión.   


 


Modelo Matemático 


 


Dado que estos sistemas son denominados de fin de línea (end-pipe processes) resulta de gran 


importancia disminuir la demanda energética del proceso. Esto potencialmente podría lograrse 


recuperando el calor generado por reacción para precalentar la corriente alimentada mediante un 


intercambiador de calor de gas-gas operado a contracorriente. La Figura 1 muestra una representación 


esquemática del sistema bajo estudio. Un quemador de gas natural se prevé para completar el 


precalentamiento de la alimentación, en caso de que sea necesario. La Tabla 1 muestra el sistema de 


reacción asumido, que incluye la oxidación parcial de etanol hacia acetaldehído (reacción 1) y la 


oxidación total de acetaldehído (reacción 2). Se adopta la cinética desarrollada por Campesi y colab. 


[10] para el catalizador Mn-Cu. Los parámetros cinéticos fueron ajustados de manera de obtener 


expresiones observables de velocidad de reacción mediante la consideración de las resistencias internas 


y externas a la trasferencia de masa y las resistencias externas a la transferencia de calor [11]. Las 


condiciones operativas se listan en la Tabla 2. 
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Figura 1. Representación esquemática del proceso de descontaminación con recupero de calor. 


Tabla 1. Sistema de reacción y expresiones cinéticas [15] 


Sistema de reacción Expresiones cinéticas  


C2H6O + (1/2)O2→ C2H4O + H2O  
( )( )1 1


1


Ac Ac


exp / 1 1


1 + Kc  + Kc C


ref ref Et


Et Et


k E R T T C
r


C


 − −
 =  
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C2H4O + (5/2)O2→ 2CO2 +2H2O  
( )( )2 2 Ac Ac


2


Ac Ac


exp / 1 1 Kc C


1 + Kc  + Kc C


ref ref


Et Et


k E R T T
r


C


 − −
 =  


 


(2) 


Tabla 2. Características geométricas y condiciones operativas del reactor monolítico 


Parámetro  Valor 


Ancho del canal, b  1.115 mm 


Densidad de celda  64 cpsc  


Longitud de celda, L 20 cm 


Número total de canales, NTC  13689 = 117 canales x 117 canales 


Espesor promedio del washcoat, w  20 µm  


Masa de catalizador, mw 966.5 g 


Masa de cordierita, mcord 4.8946 kg 


Porosidad del monolito, ε 0.757 


Temperatura de entrada, T0  179 °C  


Presión de entrada, P0  1 atm  


Concentración de entrada del COV*, Cº0Et  500 y 1000 mg C / m3  


Caudal volumétrico de entrada, Q0 58 m3/h 


Velocidad superficial, us 1 m/s 
* Dada en Condiciones Estándar de Presión y Temperatura (STP) 


Se plantea un modelo dinámico unidimensional, pseudohomogéneo y de flujo pistón: 


1
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= − −
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( )1 2
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( )
( )1 1 2 2


1
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= − + − + −  +  


 (5) 


Condiciones de borde: 


En t = 0,     CEt(z)=CEtEE(z)  ;  CAc(z)=CAcEE(z)  ;  T(z)=TEE(z) (6) 


En z = 0,    CEt=C0Et(t)   ;   CAc=0 ;   T=T0  (7) 
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Resolución numérica 


Para resolver el set de ecuaciones diferenciales parciales que describen los balances de masa y 


energía en el reactor (Ecs. 3 a 7) se realiza la discretización de la coordenada axial mediante diferencias 


finitas de primer orden hacia atrás. Las ecuaciones diferenciales ordinarias resultantes se integran en el 


tiempo por medio de un algoritmo de Gear. 


 


Resultados y discusión 


 


El dispositivo de recuperación de calor mostrado en la Figura 1 es una fuente de inestabilidad, dado 


que hay una realimentación de calor hacia la entrada del reactor. El análisis de la dinámica del reactor 


parcialmente autotérmico debe por tanto realizarse simulando los equipos principales (reactor, 


intercambiador, mezclador, controlador) de manera integrada. Como paso intermedio, en este trabajo se 


analiza la dinámica del reactor monolítico en forma aislada. Así, los resultados que siguen pueden verse 


como un caso idealizado, en el que el controlador de la Fig. 1 estaría logrando mantener invariante la 


temperatura de entrada al reactor (T0), independientemente de las perturbaciones que ingresen al 


proceso. 


La Figura 2 muestra los cambios impuestos en la concentración de entrada de etanol al reactor. 
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Figura 2. Perfil de concentración de etanol de entrada, C0Et 


El estado estacionario inicial es el que se 


reporta en la Tabla 2, esto es,                           


C0Et = 1000 mg C/m3 (en condiciones STP), 


T0 = 179 °C y Q0= 58m3/h. A t = 0, se 


produce un cambio escalón negativo, hasta 


C0Et = 500 mg C/m3. Luego de 7 min (420 s) 


de operación del reactor bajo esta condición, 


se reestablece la concentración de entrada de 


etanol a su valor original. Se simula la 


respuesta hasta que el reactor recupera el 


estado estacionario de partida. En las 


Figuras 3 y 4 se presenta la respuesta 


dinámica del sistema frente al doble escalón 


introducido en la concentración de entrada. 


Como se observa en la Fig. 3a, la concentración de etanol adentro del reactor sufre un cambio inicial 


muy rápido, asociado al desplazamiento de la onda convectiva, que viaja a la velocidad del gas (aprox. 


1 m/s). Entre los 10 y los 420 segundos, el perfil de etanol cambia ligeramente, a pesar de que el reactor 


continúa en estado transitorio. El intermediario acetaldehído (Fig. 3b) muestra también un rápido cambio 


inicial asociado a la onda convectiva, algo más lento que en el caso anterior. A los 10 s de producida la 


perturbación, se consigue todavía conversión completa de acetaldehído, pero a medida que el reactor se 


enfría (ver Figura 3c), las menores temperaturas provocan descensos en la velocidad de reacción y el 


reactor comienza a emitir COVs de manera creciente (Figura 3b, perfiles a t = 240 y 420 s). Al ingresar 


la segunda perturbación, el reactor se encuentra en un nivel térmico inferior, y temporariamente no se 


logra la total eliminación de los contaminantes. Así, en la Fig. 4a se observa nuevamente una rápida 


variación inicial del perfil de etanol, por el desplazamiento del fluido a través de los canales. Para             


t= 480 s el reactor no consigue conversión completa de etanol, lo cual se logra luego de alcanzado el 


nuevo estado estacionario (Fig. 4a, curva para t= 1260 s). Ese comportamiento se acentúa en el caso del 


acetaldehído, como puede verse en la Fig. 4b para t= 480 y 720 s. En efecto, durante un lapso de tiempo 


importante el reactor está emitiendo COVs al medio, y recién a los 1000 segundos se ha recuperado la 


t = 0 s 


1° Perturbación 


t = 420 s 


2° Perturbación 
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condición de conversión completa (ver Figura 5). Esto se logra cuando la temperatura del reactor crece 


hasta niveles cercanos a los de su estado estacionario final (ver Figura 4c). En la transición (ver perfil 


axial de temperatura a t = 540 s), luego de producirse la segunda perturbación, la temperatura en la zona 


frontal del monolito tiende a aumentar en concordancia con el aumento de C0Et, y con ello del calor 


generado por reacción, pero hacia la salida del reactor, la temperatura continua en descenso si se la 


compara con el perfil a 420 s. Debe destacarse que la temperatura es la variable de estado cuya dinámica 


es más lenta, por la inercia térmica del sólido (cordierita + washcoat). 
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Figura 3. a) Perfiles axiales de concentración de 


etanol, b) Perfiles axiales de concentración 


deacetaldehído y c) Perfiles axiales de temperatura, 


a diferentes tiempos de operación para 0 ≤ t < 420 s. 
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Figura 4. a) Perfiles axiales de concentración de 


etanol, b) Perfiles axiales de concentración de 


acetaldehído y c) Perfiles axiales de temperatura, a 


diferentes tiempos de operación: 420 ≤ t < 1280 s. 
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A la salida del monolito en la Fig. 5 (ordenada derecha), se muestra que aún luego de haberse producido  


el incremento en la concentración de entrada, 


a t= 420 s, la temperatura de salida en el 


reactor sigue descendiendo hasta los 550 s 


(producto de la inercia térmica del sólido), 


antes de recuperar una tendencia ascendente. 


Es importante por lo tanto una cuantificación 


adecuada de la constante de tiempo del 


balance de energía, que tome en cuenta la 


presencia del sólido.  


Por último, la Figura 5 muestra que un 


escalón de 7 minutos de duración en la 


concentración de entrada (de 1000 a 500 


mgC/m3) ha provocado alrededor de 13.28 


min de emisión de COVs, con valores hasta 


30 veces por encima del máximo permitido 


(20 mg C/m3 en condiciones estándar). 
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Figura 5. Perfil temporal de concentración de COVs (eje de 


ordenadas izquierdo) y de temperatura (eje de ordenadas 


derecho), a la salida del reactor.  


Conclusiones 


En un escenario en donde el reactor opera sin control (a lazo abierto), resulta evidente la necesidad 


de precalentar la alimentación hasta mayores temperaturas de entrada (T0), de manera de hacer frente a 


las habituales variaciones en la concentración de entrada sin riesgo de salidas fuera de especificación. 


Esto sin duda aumentará los requerimientos energéticos del proceso, con mayores costos de operación 


asociados al calentamiento de grandes volúmenes de aire + COV. El consumo de gas natural en el 


quemador mostrado en la Figura 1 podría minimizarse ejerciendo adecuado control sobre la temperatura 


de ingreso al reactor de manera que se mantenga en el valor mínimo (T0,min) que garantice la conversión 


de COVs hasta el nivel deseado.  
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Resumen  


 


El gas de síntesis o syngas (H2+CO) es un intermediario clave en industrias químicas; sin embargo, 


su principal fuente de obtención son aún los combustibles fósiles. Políticas orientadas al uso de 


tecnologías limpias promueven la generación de biocombustibles a partir de biomasa, siendo el bioetanol 


y el biogás (CH4 y CO2) relevantes en la región. Una alternativa interesante de aplicación de éstos 


combustibles es el reformado catalítico con vapor de agua para la producción de gas de síntesis. 


En el presente trabajo, se estudia experimentalmente el reformado con vapor de agua (Steam 


Reforming SR) de una coalimentación de bioetanol al 56,5%v/v proveniente de una corriente real del 


proceso de producción de bioetanol y una mezcla sintética de biogás con una relación CH4/CO2 = 1,7. 


Se utiliza un catalizador comercial a base de Ni a una temperatura de 600°C. Es importante mencionar 


que las alimentaciones son sin dilución con inertes, representativas de una posible escala definitiva. Los 


resultados obtenidos indican que el catalizador testeado presenta muy buenos niveles de rendimiento a 


H2 (62%) para todas las co-alimentaciones ensayadas. Esto confirma la factibilidad de obtención de una 


corriente rica en hidrógeno a partir del reformado con vapor de agua de mezclas de bioetanol y biogás. 


 


 


Abstract  


 


The syngas (H2+CO) is a key intermediary for chemistry industries; however, its principal source of 


production are fossil fuels still. Decisions oriented to the use of clean technologies promote the 


generation of biofuels from biomass, where bioethanol and biogas (CH4 y CO2) are relevant in the 


region. An interesting alternative for use of this biofuels for syngas production is a Catalytic Steam 


Reforming. 


In this work, it is studied steam reforming in experimental form a coalition of bioethanol (56,5%v/v) 


from real process stream of bioethanol production and synthetic mix of biogas, with a relationship 


CH4/CO2 = 1,7. Is used a commercial catalytic a base ok Ni, to temperature of 600°C. Is important to 


mention that the feeds are without dilution with inerts, then is representative of a possible real scale. The 


results obtained indicate that the catalyst tested shows very good levels of H2 yield (62%) for all the co-


feeds tested. This confirms the feasibility of obtaining a hydrogen-rich stream from the steam reforming 


of bioethanol and biogas mixtures. 
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Introducción 
 


El gas de síntesis o syngas (mezclas de H2, CO y CO2) es un intermediario clave en la industria 


química, utilizado como materia prima para la producción de metanol o amoníaco, para generar potencia 


en turbinas, o para obtener hidrógeno luego de un proceso de separación.  


A escala industrial, el gas de síntesis se produce por reformado catalítico de hidrocarburos con vapor 


(SR). Si bien el reformado de gas natural con vapor es el proceso dominante a escala global [1][2], las 


materias primas de origen fósil podrían ser parcialmente remplazadas por otras de origen renovable, 
tales como los combustibles líquidos obtenidos a partir de biomasa. En particular el bioetanol, se 


presenta como una alternativa tecnológica interesante debido a su alta densidad energética, su baja 


toxicidad y su alta disponibilidad industrial a partir de procesos fermentativos de biomasa. El reformado 


de bioetanol con vapor de agua (ESR) está representado por la siguiente reacción global:  


𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 3𝐻2𝑂 → 2𝐶𝑂2 + 6𝐻2           Δ𝐻𝑟 = 174𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙                         (1) 


Una desventaja que presenta el bioetanol es la baja concentración de la corriente de salida del proceso  


fermentativo de cereales, caña de azúcar o remolacha. En efecto, un porcentaje importante del costo del 


bioetanol obtenido de la biomasa está relacionado con los procesos de destilación requeridos,  los cuales 


demandan una importante cantidad de energía. 


Otra alimentación viable a ser reformada para la obtención de gas de síntesis e hidrógeno, es el biogás 


(CH4+CO2), un producto también derivado de fuentes renovables, generado a partir de procesos de 


digestión [3], [4]. El reformado de biogás se describe mediante las siguientes reacciones: 


𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2 ⇄ 2𝐶𝑂 + 2𝐻2        Δ𝐻𝑟 = 247𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙                         (2) 
𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 ⇄ 𝐶𝑂 + 3𝐻2                  Δ𝐻𝑟 = 206𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙                         (3) 


Los procesos de reformado tanto de bioetanol como de biogás son globalmente endotérmicos y 


limitados por el equilibrio. Estas reacciones se llevan a cabo con un exceso de agua debido a las 


mencionadas restricciones termodinámicas y para minimizar el riesgo de formación de carbón. 


Teniendo en cuenta el exceso de agua requerido, una opción interesante sería la utilización de una 


corriente de proceso con abundante agua, es decir emplear una corriente intermedia en la producción de 


bioetanol a escala industrial que aún no haya ingresado a etapas de concentración o procesos de 


deshidratación. Si se considera el bioetanol a partir de la molienda seca del maíz, en la primera torre de 


destilación: stripping o también conocida en la jerga como “mostera”, la concentración de tope del 


bioetanol alcanza el 50% v/v. Sin embargo, a partir de la molienda húmeda del maíz, el tope de la 


primera torre de destilación logra una concentración de 50 – 70%v/v. Por otro lado, apuntando a las 


tendencias de integraciones energéticas actuales y el aprovechamiento de subproductos, es viable que 


parte de la biomasa producto de la fabricación de bioetanol, sea utilizada para la producción de biogás 


dentro de las proximidades de las plantas productoras. La presencia aledaña de ambos combustibles 


motiva el interés hacia una utilización novedosa, donde ambos puedan ser reformados con vapor de agua 


para la obtención de Syngas. De este modo se pueden ajustar las relaciones agua/carbono que permitan 


obtener rendimientos a hidrógeno apropiados sin riesgos de formación de carbón. En este sentido, 


Authayanun et al [5] proponen la adición de metano como un co-reactivo al reformado de una corriente 


de bioetanol diluida. Los autores reportan mejoras tanto en la eficiencia del reformador como en la 


eficiencia cuando se lo integra con una celda de combustible PEM. Buscando utilizar el exceso de agua 


en el bioetanol, Borgognoni et al [6] plantean el reformado con vapor de etanol y metano acoplado el 


proceso de reformado con un módulo de membrana para la producción de hidrógeno puro. 


El presente trabajo, plantea un estudio experimental del reformado con vapor para la obtención de 


gas de síntesis de una coalimentación de dos combustibles: Biogás y Bioetanol. El bioetanol empleado 


pertenece a una corriente real de proceso con una concentración de 56,5%v/v y el biogás con una 
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concentración de 63% de CH4. Se utiliza un reactor de lecho fijo, con un catalizador comercial a base 


de Ni a una temperatura de operación de 600°C. 
 


Experimental 


 


La reacción de reformado catalítico de mezcla de biogás y bioetanol, se llevó a cabo en una unidad 


completamente automatizada de Microactivity Effi (Micromeritics Instrument Corporation), Figura 1. 


Se trata de un equipo de gran versatilidad, ya que puede adecuarse a un amplio rango de reacciones, 


totalmente instrumentado, programable y con control 


automático por computadora con un alto grado de 


reproducibilidad de datos. El equipo consta de un reactor de 


acero inoxidable 316 (diámetro interno 9 mm) ubicado en un 


horno vertical dispuesto en una caja caliente con control 


automático de temperatura, tal como se muestra en la Figura 2. 


Este ambiente termostatizado emplea calentamiento por 


convección para evitar posibles condensaciones de productos 


volátiles aguas arriba del reactor y permite 


precalentar/evaporar los reactivos de manera eficiente. Admite 


trabajar en flujo a altas temperaturas (hasta 670°C) y altas 


presiones (hasta 100bar). Consta además de un sistema de


      Figura 2. 


 


Figura 1. 
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control de presión basado en una válvula micrométrica que brinda un excelente control en corrientes 


multifásicas y un flujo sin pulsaciones a la salida del reactor. También dispone de un microseparador 


líquido/gas de alta presión que incluye el condensador enfriado por efecto Peltier, el separador y el 


sensor de nivel. El registro y control de la temperatura de reacción se realiza mediante una termocupla 


tipo K localizada directamente en el seno del lecho catalítico. Para realizar el estudio se emplea un 


catalizador comercial de reformado de CH4 a base de Ni. Las experiencias se llevaron a cabo empleando 


3685 mg de catalizador sin dilución con un tamaño de 300 a 590µm, a una temperatura fija en 600ºC, 


mientras que la velocidad espacial en 5.08 ml/(h*mgcat). La presión de operación se mantuvo constante 


en un valor de 1.14 bar y se operó en condiciones con alimentaciones no diluidas con inertes.  


La alimentación líquida (bioetanol + agua) se dosificó con una bomba de HPLC (Gilson 307), 


mientras que las corrientes gaseosas (CH4 y CO2) fueron alimentados empleando controladores de flujo 


másico (Borkhorst). Se utilizó una muestra de bioetanol al 70%v/v suministrada por la empresa DIASER 


S.A. El análisis de los productos de reacción en fase gas se realizó mediante cromatografía gaseosa (GC 


HP 4890D con TCD) con columnas Porapak Q y Carbosieve 5Å. La composición de la corriente líquida 


de salida también se cuantificó mediante cromatografía gaseosa (HP 5890 con TCD) con una columna 


Porapak N. 


Para evaluar el desempeño de la reacción, se evaluó la distribución de flujos y el rendimiento a 


hidrógeno a partir de los flujos de entrada de metano en el biogas y del bioetanol:  


 


𝜂𝐻2 =
𝐹𝐻2


4 ∙ 𝐹°𝐶𝐻4 + 6 ∙ 𝐹°𝐸𝑡
 (4) 


 


 


 


Resultados y discusión 


 


Se ensayaron cuatro mezclas con diferentes porcentajes de bioetanol: 0, 8, 16 y 24% en la 


alimentación, manteniendo constante la composición del biogás. La muestra sintética de biogás se 


preparó fijando una relación CH4/CO2 = 1.7 coincidente con los valores reportados en literatura (Trujillo 


et al. 1991; Walsh et al.1989). La relación S/C = F0
H2O/(F0


biogas+ F0
bioetanol) se varió entre 1.5-1.7 de 


manera de mantener constante el flujo total de carbono y el flujo total alimentado para cada caso. Los 


cierres de balance de masa y de carbono arrojan errores bajos, con valores positivos en su gran mayoría, 


lo que a priori sugeriría una baja tendencia a la deposición de carbono en el catalizador. 
En la Figura 3 se presenta los flujos molares de las distintas especies para alimentaciones con 


contenidos crecientes de bioetanol, mientras que en la Figura 3 los rendimientos (𝜂𝐻2) alcanzados. Para 


todas las mezclas, la conversión de bioetanol fue total y no se observan productos diferentes a agua en 


todas las muestras de condensado recuperadas ni otros productos gaseosos diferentes a los presentados. 


Como puede verse, los flujos de los productos gaseosos se mantienen prácticamente constantes, con un 


leve aumento en el flujo de H2 y de CH4 a mayores concentraciones de bioetanol. Este leve aumento del 


contenido de CH4 a mayores concentraciones de etanol, puede ser consecuencia de la aparición de este 


compuesto como un producto intermediario de la descomposición del etanol que no ha conseguido 


convertirse a la velocidad espacial establecida. Estos resultados muestran la factibilidad de coalimentar 


mezclas de bioetanol y biogás sin pérdidas en los 𝜂𝐻2, tal como lo refleja los resultados presentados en 


la Figura 4.  
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   Figura 3. Flujos de las especies en función del porcentaje 


de bioetanol en la alimentación.  


WHSV = 5.08 ml/(h*mgcat). T = 600 ºC 


[WHSV = mlvapor/(h*mgcat)] 
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Figura 4. Rendimientos a H2 en función del porcentaje de 


bioetanol en la alimentación.  


WHSV = 5.08 ml/(h*mgcat). T = 600 ºC 


[WHSV = mlvapor/(h*mgcat)] 


 


 


Conclusiones 


 


El reformado de mezclas de bioetanol y biogás con vapor de agua fue estudiado en un reactor de 


lecho fijo para diferentes condiciones operativas empleando un catalizador comercial basado en Ni. Las 


experiencias confirman la factibilidad de obtener una corriente rica en hidrógeno a partir del reformado 


con vapor de agua de corrientes de bioetanol y biogás provenientes de procesos de fermentación y de 


biodigestión de biomasa. Para mezclas con contenidos crecientes de bioetanol en la alimentación, se 


obtuvo una producción de H2 constante con valores de rendimientos entre 55% y 63% para mezclas que 


contienen 0% y 24.6 % respectivamente. 
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Resumen 
 


Se estudió el comportamiento catalítico de Au/CeO2, Pd/CeO2 y Au-Pd/CeO2 en la oxidación en 
dos etapas del 5-hidroximetil furfural (HMF) al ácido 5-hidroximetil furano carboxílico (HMFCA) a 
30 ºC, y del HMFCA al ácido 2,5-furano-dicarboxílico (FDCA) a 65 °C, a presión atmosférica en fase 
acuosa. Los catalizadores fueron preparados por el método de precipitación-deposición, y 
caracterizados por espectroscopia de plasma acoplado inductivamente (ICP) y espectroscopia 
fotoelectronica de rayos X (XPS). En la primera etapa, el catalizador monometálico Au/CeO2 oxidó 
selectivamente el grupo aldehído del HMF, para dar HMFCA. En cambio, el catalizador 
monometálico Pd/CeO2, previamente reducido, activó de manera más eficiente el grupo alcohol del 
HMFCA, obteniéndose así FDCA. La actividad de los catalizadores bimetálicos fue siempre mayor 
que la de los correspondientes monometálicos, tanto para la oxidación de HMF a HMFCA como para 
la producción de FDCA, lo que se atribuye a un efecto sinérgico entre el Au y Pd. El catalizador 
bimetálico Au(1,5%)Pd(0,20%)/CeO2 fue el más activo, alcanzándose así un rendimiento óptimo para 
la relación molar Au/(Au+Pd)=80. Se evidencio por XPS la modificación electrónica de Au y Pd en 
los catalizadores bimetálicos, la cual permite explicar la mayor actividad de los mismos.   


 
 
Abstract  
 


Au/CeO2, Pd/CeO2 and Au-Pd/CeO2 catalysts were tested in the two-step oxidation of 5-
hydroxymethyl furfural (HMF) into 5-hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid (HMFCA) at 30 °C, and 
HMFCA into 2,5-furandicarboxylic acid (FDCA) at 65 °C, at atmospheric pressure in aqueous phase. 
The catalysts were prepared by the precipitation-deposition method, and characterized by inductively 
coupled plasma spectroscopy (ICP) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) techniques. In the 
first step, the monometalic Au/CeO2 catalyst showed a good performance in the oxidation of the 
aldehyde group of HMF to give HMFCA. Instead, the Pd/CeO2 catalyst, previously reduced, showed a 
better performance in the activation of the alcohol side chain of HMFCA, and thus some FDCA was 
obtained. The activity of the bimetallic catalysts was higher than that of the corresponding 
monometallic ones, for both the oxidation of HMF into HMFCA and the production of FDCA, which 
is attributed to a synergic effect between Au and Pd. The Au(1.5%)Pd(0.20%)/CeO2 bimetallic 
catalyst was the most active, and an optimum performance for a Au/(Au+Pd) molar ratio (80) was 
observed. By XPS, an electronic modification of Au and Pd in the bimetallic catalysts was evidenced, 
which could explain the greater activity of the bimetallic catalysts.  







 


 
 


 
 
 


  
 


 
 


Introducción 
 


La creciente demanda y explotación continua de fuentes fósiles, ha provocado una disminución en 
su disponibilidad y el aumento en sus costos, conduciendo a un cambio de paradigma hacia el uso de 
fuentes renovables como materia prima [1]. La biomasa, formada por alrededor del 75% de 
carbohidratos, es la alternativa más prometedora para el reemplazo de los recursos fósiles. Esto ha 
fomentado el desarrollo de nuevos procesos que transforman estos carbohidratos en productos 
químicos de mayor valor agregado [2]. En particular, el 5-hidroximetil furfural (HMF), obtenido por 
deshidratación de monosacáridos, puede ser oxidado selectivamente para producir ácido 2,5-furano-
dicarboxílico (FDCA). Tanto el HMF como el FDCA están considerados como parte de los 12 
gigantes dormidos debido a su potencialidad para la generación de diversos químicos finos, productos 
farmacéuticos, plásticos y combustibles líquidos [1-4]. Particularmente, el FDCA es un reemplazo 
prometedor del ácido tereftálico (derivado petroquímico), empleado en la producción del tereftalato de 
polietileno (PET), para la producción de polímeros biodegradables [4]. 


La oxidación de HMF a FDCA involucra dos etapas: i) la oxidación del grupo aldehído del HMF 
para dar el ácido 5-hidroximetil furano carboxílico (HMFCA) y ii) la oxidación del grupo hidroxilo 
del HMFCA para dar FDCA [5,6]. Estas reacciones de oxidación se han llevado a cabo empleando una 
gran variedad de catalizadores metálicos soportados, entre los que se destacan los de Au/CeO2 con 
buen desempeño en la oxidación de HMF a FDCA [1,3,4,7]. Sin embargo, el Au se presenta 
especialmente activo en la oxidación del grupo aldehído del HMF hacia HMFCA [3], necesitándose 
condiciones más severas (mayores temperaturas, presiones y tiempos de reacción) para oxidar el grupo 
hidroxilo [3,5,7]. Recientemente se han usado catalizadores bimetálicos para aumentar el rendimiento 
en FDCA [4,7]. En este sentido, los catalizadores de Au-Pd son de gran interés debido a que el Pd ha 
demostrado poseer una alta efectividad en la activación del grupo alcohol del HMFCA [3]. 


En este trabajo se comparan los resultados obtenidos con Au/CeO2, Pd/CeO2 y Au-Pd/CeO2, en la 
oxidación de HMF a presión atmosférica y en fase acuosa. El objetivo es verificar la factibilidad de 
mejorar el rendimiento de los catalizadores basados en Au mediante la adición de Pd y determinar la 
relación Au/(Au+Pd) óptima para la oxidación selectiva de HMF en FDCA. 


 
 


Experimental 
 
Preparación y caracterización de catalizadores. 


Los precursores de Au/CeO2, Pd/CeO2 y Au-Pd/CeO2 se prepararon por el método de precipitación-
deposición a 65 °C [8]. Se utilizó como soporte CeO2 comercial (Rhodia, HSA5, 237 m2/g) calcinada 
en aire a 600°C (4 h). Los precursores metálicos empleados fueron HAuCl4.3H2O (Sigma-Aldrich, 
99.99%) y PdCl2 (Johnson Matthey, 99.9%). Las muestras obtenidas por precipitación-deposición se 
secaron durante 12 h a 100 °C, y luego se calcinaron en aire a 500 °C por 2 h. El contenido metálico 
de las muestras calcinadas se determinó por espectroscopia de plasma acoplado inductivamente (ICP), 
utilizando un equipo OPTIMA 2100 DV Perkin Elmer. La nomenclatura, composición química y 
relación molar Au/(Au+Pd) se muestran en Tabla 1. Las muestras reducidas a 120 °C se caracterizaron 
por espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS), en un equipo multitécnica SPECS, equipado con 
una fuente dual de rayos X de Mg/Al y un analizador hemisférico PHOIBOS 150.  
 
Oxidación de HMF. 


La oxidación del HMF se llevó a cabo en fase acuosa a presión atmosférica, en un reactor 
semicontinuo termostatizado de vidrio de 500 mL. En todos los experimentos, el reactor se cargó con 
200 mL de H2O, 4,5 g de HMF, 5,7 g de NaOH y 2 g de catalizador [5]. El sistema se agitó a 1000 







 


 
 


 
 
 


  
 


 
 


rpm y se alimentó O2 gaseoso puro (500 mL/min) por burbujeo en forma continua. La primera etapa 
de reacción se llevó a cabo a 30 ºC y la segunda a 65 °C. Durante el experimento, se tomaron muestras 
líquidas del reactor periódicamente para su análisis (volumen total extraído menor al 5% del total). Las 
muestras tomadas se analizaron por HPLC en un equipo Shimadzu 21200, empleando un detector de 
índice de refracción, una columna Aminex HPX-87H y H2SO4 5 mM (0,6 mL/min) como fase móvil. 
 
 
Resultados y discusión 
 


Los productos de reacción detectados fueron HMFCA, FDCA, 2,5-bis(hidroximetil)-furano 
(BHMF), acido 5-formil-2-furano-carboxílico (FCA) y, en pequeñas cantidades, algunos subproductos 
no identificados. En la Fig. 1 se presenta la evolución de la conversión de HMF y de los rendimientos 
en productos con el tiempo de reacción, para el catalizador monometálico AuCe.  


     En la primera etapa de 
oxidación a 30 °C,  luego de 
sólo 5 min, la conversión de 
HMF fue considerablemente 
alta (56%), mientras que, los 
rendimientos en HMFCA y 
BHMF fueron 34 y 16%, 
respectivamente (Fig. 1a). La 
presencia de BHMF en la 
mezcla de reacción indica que 


el HMFCA no es sólo producto de la oxidación directa del grupo aldehído del HMF, sino que también 
de la desproporción de éste (reacción de Cannizzaro) [3].  


 


    
Figura 1. Conversión de HMF y rendimientos en HMFCA, BHMF y FDCA en función del tiempo de reacción 
con el catalizador monometálico AuCe. (a) Primera etapa (T = 30 °C); (b) Segunda etapa (T = 65 °C). 


 
A los 45 min de reacción a 30°C se alcanzó el 100% de conversión de HMF. Durante la primera 


etapa, el rendimiento en HMFCA aumentó continuamente, mientras el rendimiento en BHMF 
disminuyó lentamente. Esto indica que el BHMF formado se oxida posteriormente a HMFCA. Como 
resultado final de la primera etapa de reacción (60 min), se obtuvo un rendimiento en HMFCA del 
93%, mientras que prácticamente no se observó la formación de FDCA a 30 °C (Fig.1a). 
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Tabla 1: Composición química determinada por espectroscopia de 
plasma acoplado inductivamente (ICP) de los catalizadores preparados. 
Catalizador ICP (%p/p)  Carga total  


(% p/p) 
Au/(Au+Pd) 


 Au Pd  (mol/mol, %) 
AuCe 1,83 -  1,83 


1,70 
1,52 
1,57 
1,77 


100 
AuPd(80:20) 1,50 0,20  80 
AuPd(40:60) 0,84 0,68  40 
AuPd(19:81) 0,47 1,10  19 
PdCe - 1,77  0 







 


 
 


 
 
 


  
 


 
 


A continuación, se incrementó la temperatura del sistema ( 2°C/min) hasta 65 °C. En un trabajo 
anterior, se mostró que este aumento de temperatura es necesario para alcanzar una velocidad de 
oxidación de HMFCA a FDCA aceptable sobre catalizadores de Au [8]. Luego de 11 h de reacción, se 
convirtió casi un 70 % de HMFCA, alcanzándose un rendimiento en FDCA del 68% (Fig. 1b).  


En el caso del PdCe calcinado, la conversión de HMF y el rendimiento en HMFCA a 30°C, 
mostrados en la Fig. 2a, son similares a los obtenidos cuando se hizo un blanco sin catalizador 
(resultados no mostrados). En cambio, con PdCe activado en H2 a 120°C, la actividad catalítica mejoró 
significativamente. Sin embargo, para lograr una conversión total de HMF fue necesario un tiempo 
considerablemente mayor que con AuCe (150 min, Fig. 2a). 


 


                
Figura 2. Oxidación de HMF a 30 °C con PdCe. (a) Conversión de HMF y rendimiento en HMFCA; (b) 
Rendimientos en FDCA y FCA. Símbolos llenos: PdCe reducido a 120 °C; símbolos vacíos: PdCe calcinado. 
 


Es importante señalar que con PdCe reducido, en esta primera etapa (30 °C), se alcanzó un 
rendimiento en FDCA del 19% y se observó la formación de FCA, con un máximo de 4% a los 30 min 
de reacción (Fig. 2b). Estos resultados indican que, al menos una parte del FDCA formado en esta 
etapa, se debe a la formación del FCA sobre Pd, que posteriormente se oxida fácilmente a FDCA [3]. 
Sorprendentemente, al aumentar la temperatura a 65 °C, el rendimiento en FDCA se mantuvo casi 
constante en 20% (Fig. 3b), lo que se adjudica a una desactivación de la fase metálica. 


Con los catalizadores bimetálicos Au-Pd reducidos a 120°C en H2, en la primera etapa a 30°C, se 
alcanzó la conversión completa de HMF (Fig. 3a) y rendimientos en HMFCA mayores a 90% (no 
mostrado). El patrón de actividad para la oxidación de HMF a HMFCA es: AuPd(80:20) 
>AuPd(40:60) > AuPd(19:81) > AuCe >> PdCe. En la segunda etapa, los rendimientos iniciales en 
FDCA son mayores para los catalizadores con mayor contenido de Pd (Fig. 3b), es decir, 
AuPd(19:81), PdCe y AuPd(40:60). Sin embargo, al aumentar el tiempo de reacción, el patrón inicial 
se invierte, resultando similar al obtenido en la primera etapa: AuPd(80:20) ≈ AuPd(40:60) > 
AuPd(19:81) > AuCe >> PdCe. 


Estos resultados indicarían que los catalizadores con mayor contenido de Pd se desactivan más 
rápidamente, probablemente debido a la oxidación parcial del Pd durante la reacción, lo cual es más 
probable al aumentar la temperatura. En las muestras bimetálicas Au-Pd, en las que el Pd se encuentra 
en menor proporción respecto al Au, existe un efecto sinérgico entre ambos metales que favorece la 
velocidad de formación de FDCA y la estabilidad de la fase metálica de Pd. La mayor actividad de los 
catalizadores bimetalicos de Au y Pd ha sido observada por otros autores y lo atribuyen a la formación 
de una aleación Au-Pd, lo que favorece la interacción entre estos metales [4].  
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Figura 3. Oxidación de HMF sobre catalizadores monometálicos y bimetálicos Au-Pd/CeO2. (a) conversión de 
HMF a 30 °C; (b) rendimientos en FDCA a 65 °C.  
 


Resumiendo, los catalizadores AuPd(80:20) y AuPd(40:60) exhibieron el mejor desempeño en la 
oxidación selectiva de HMF a FDCA, alcanzando un rendimiento en FDCA de aproximadamente 90% 
en 6 h de reacción a 65 °C (Fig. 3b). Por lo tanto, en base a lo observado en los ensayos de actividad 
catalítica, se decidió caracterizar por XPS a los catalizadores AuCe, PdCe y AuPd(80:20) luego de 
reducirlos en H2 a 120°C. Los espectros de XPS se presentan en la Fig. 4. 


 


 
 
Figura 4. Espectros XPS de: región Au4f para (a) AuCe y (b) AuPd(80:20), y región Pd3d para (c) PdCe y (d) 
AuPd(80:20).  
 


Para los catalizadores AuCe y AuPd(80:20) (Fig. 4a y b), en la región Au4f se observan 2 picos, 
característicos del desdoblamiento spin-orbital, cuya energía de enlace es asignada a la presencia de 
Au metálico [4]. El desplazamiento de las posiciones de los picos entre ambas muestras, 0,3 eV, 
podría deberse a una modificación de densidad electrónica del Au debido a la interacción simultánea 
de éste con Pd y con el soporte [4]. Los espectros XPS de la región Pd3d (Fig. 4c y d) indican la 
existencia de dos especies distintas de Pd en ambos catalizadores. Para PdCe, los picos del nivel 
Pd3d5/2 se ubican a 334,5 y 335,6 eV, y se asignan a Pd0 y especies Pd+, respectivamente [4,9]. En 
cambio, para el catalizador bimetálico AuPd(80:20), estos picos se observan a 335,5 y 337,4 eV. Este 
desplazamiento de los picos Pd3d, se podría atribuir a una disminución de la densidad electrónica del 
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Pd por interacción con el Au, más electronegativo, que podría estar favorecida por la formación de una 
aleación Au-Pd [4,9]. Además, el porcentaje de especies Pd+ es mayor en el catalizador bimetálico 
que en el monometálico (74% vs 29%), debido probablemente a la influencia del Au sobre el Pd [9]. 
Estos sitios electrónicamente deficientes favorecerían la quimisorción de HMF y HMFCA a través de 
los átomos de oxígeno de los grupos –C=O y –C-OH, activándolos más eficientemente para su 
posterior oxidación. 
 
 
Conclusiones 
 


Se realizó un estudio de la oxidación en dos etapas del 5-hidroximetil furfural (HMF) a ácido 5-
hidroximetil furano carboxílico (HMFCA), y de éste a ácido 2,5-furano-dicarboxilico (FDCA), en fase 
acuosa y a presión atmosférica, sobre catalizadores de Au/CeO2, Pd/CeO2 y Au-Pd/CeO2. Los 
catalizadores bimetalicos resultaron superiores a los respectivos monometálicos en la producción de 
FDCA, debido a un efecto sinérgico entre el Au y el Pd. Además, el Au estabiliza la fase metálica de 
Pd, evitando así su rápida  desactivación. Tanto la mayor velocidad de oxidación de HMF como el 
rendimiento más alto en FDCA se obtuvieron con una relación Au/(Au+Pd)=80, correspondiente al 
catalizador Au(1,50%)Pd(0,20%)/CeO2. Por XPS, se observó una modificación de la densidad 
electrónica del Au y Pd en Au(1,50%)Pd(0,20%)/CeO2, con respecto a los monometálicos, la cual 
sería responsable de la mayor actividad de éste en la oxidación selectiva de tanto el grupo aldehído 
como del grupo alcohol del HMF, para dar finalmente el mayor rendimiento en FDCA.  
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Resumen 


 


En el presente trabajo se estudian catalizadores de Pt modificado con los promotores Cu, Bi y Pb, 


todos soportados sobre alúmina para la reacción de oxidación de glicerol (GLY) en fase líquida. El 


objetivo del presente trabajo es estudiar la variación de conversión y selectividad del catalizador 


monometálico cuando es modificado con los promotores antedichos, para la obtención de productos 


derivados valiosos como dihidroxiacetona (DHA) y ácido glicérico (GlyA). Luego de 4h de reacción, el 


catalizador 1%Pt/Al2O3 alcanzó una conversión de GLY de 37% con una selectividad de 55% a GlyA. 


La máximas conversiones alcanzadas por los bimetálicos fueron de 27% para PtBi0,5/Al2O3 y cercanas 


al 20% para PtCu0,5/Al2O3 y PtPb0,5/Al2O3. Con respecto a las selectividades encontradas pudo 


observarse una diferencia en cuanto a los productos obtenidos, ya que mientras el catalizador 


PtBi0,5/Al2O3 dio una selectividad de 75,7% a DHA, los catalizadores PtCu0,5/Al2O3 y 


PtPb0,5/Al2O3generaron preferentemente acido glicérico con un 71% y 87% de selectividad, 


respectivamente. 


 


 


Abstract  


 


In this work, Pt catalysts modified with Cu, Bi and Pb as promoters supported on alumina are studied 


in the liquid phase oxidation of glycerol (GLY). The objective of the present work is to study the 


conversion and selectivity of the monometallic catalyst when is modified with different promoters, for 


obtaining valuable products derived from GLY, such as dihydroxyacetone (DHA) and glyceric acid 


(GlyA). After 4 h of reaction, the 1%Pt/Al2O3 catalyst reached 37% conversion of GLY with 55% 


selectivity to GlyA. The maximum conversions achieved by the bimetallic catalysts were 27% for 


PtBi0,5/Al2O3 and ca. 20% for PtCu0,5/Al2O3 and PtPb0,5/Al2O3. With respect to the selectivities found, it 


could be observed a difference regarding the products obtained, since the PtBi0.5/Al2O3 catalyst gave 


75,7% selectivity to DHA while with the PtCu0,5/Al2O3 and PtPb0,5/Al2O3 catalysts glyceric acid was 


preferably obtained, with selectivities of 71% and 87%, respectively. 
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Introducción 
 


La transesterificación de triglicéridos extraídos de semillas oleaginosas (soja, colza, etc.) con metanol 


produce biodiesel. El principal subproducto de este proceso es el glicerol crudo, el cual representa 


aproximadamente un 10 % en peso del aceite vegetal [1]. El glicerol de alta pureza es un producto 


industrial de elevada importancia encontrando aplicaciones en las industrias alimenticia, farmacéutica, 


cosmética, etc. Sin embargo, la refinación del glicerol crudo es costosa y depende de la economía de la 


escala de producción y/o de las facilidades disponibles para su purificación. [2] Por lo tanto, la demanda 


actual de glicerol no puede compensar su producción. En consecuencia, se deben encontrar nuevos 


procedimientos eficientes para su transformación en derivados valiosos. Una alternativa es la oxidación 


del glicerol, por medio de la cual pueden obtenerse productos como dihidroxiacetona (DHA), 


gliceraldehído (GlyAld), ácido glicérico (GlyA), ácido tartrónico (TA), ácido glicólico (GlyCA), etc. 


(ver Esquema 1). 


Así, la oxidación catalítica heterogénea del glicerol se presenta como una alternativa ambientalmente 


amigable para lograr la obtención de algunos de estos productos selectivamente, ya que estas reacciones 


se realizan a bajas temperaturas y no utilizan condiciones de pH extremas [3, 4]. La oxidación de glicerol 


se realiza en fase líquida, empleando catalizadores heterogéneos y aire, oxígeno o peróxido de 


hidrógeno, en condiciones suaves de presión. Se han estudiado varios sistemas catalíticos 


monometálicos que oxidan el grupo hidroxilo primario de glicerol que conduce a ácido glicérico [5, 6]. 


En particular, se han investigado partículas de paladio, platino y oro en diversos materiales utilizados 


como soporte [7,6]. Por otra parte, catalizadores bimetálicos tales como Pt-Bi [8] y Au-Pt [9] se han 


mencionado como catalizadores selectivos para la 


formación de dihidroxiacetona. 


En el presente trabajo, se plantea estudiar el rol de 


diferentes promotores (Cu, Pb y Bi) sobre la conversión 


de glicerol con un catalizador monometálico de Pt y los 


cambios producidos sobre la selectividad a diferentes 


productos de oxidación. Se busca la obtención de 


productos como dihidroxiacetona, un autobronceante 


utilizado en la industria cosmética y de ácido glicérico 


que es utilizado como intermediario para la síntesis de 


aminoácidos como la serina, cisteína y glicina. 


Esquema 1 Rutas de oxidación del glicerol 


(esquema simplificado) 


 


Experimental 


 


Preparación de los catalizadores 


Los catalizadores que se utilizaron en este trabajo tienen como metal activo Pt, soportado sobre γ-


Al2O3 (SBET = 190 m2g-1) previamente calcinada a 500ºC durante 2 h. Se realizó la impregnación de Pt 


por intercambio iónico con una solución acuosa al 5% de (NH4)2[PtCl4], de manera tal de generar una 


concentración 1% p/p de metal en el catalizador monometálico, el cual se denominó 1%Pt/Al2O3. Antes 


de realizar la impregnación de los promotores Cu, Bi y Pb, el catalizador de Pt se redujo con 


formaldehído al 37% en un medio de KOH al 30% a 0ºC y se eliminó todo el Cl- presente, lavándolo 


hasta reacción negativa de Cl- con AgNO3. Los catalizadores bimetálicos PtMe (Me = Cu, Bi y Pb) se 


prepararon utilizando el método de impregnaciones sucesivas, empleando los correspondientes nitratos 


con una concentración tal que la relación atómica Me/Pt fuera 0,5. Antes de utilizarlos, se procedió a la 







 


 
  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 


       


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


reducción de los catalizadores en corriente de H2 durante 2 h. Los catalizadores bimetálicos fueron 


designados PtMe0,5/Al2O3. 


 


Caracterización de los catalizadores 


Los contenidos de Pt, Cu, Bi y Pb de los catalizadores fueron determinados por absorción atómica 


en un espectrofotómetro Varian AA 240. Los catalizadores fueron analizados por Reducción a 


Temperatura Programada (TPR) empleando 50 mg de catalizador, una alimentación de 5% de H2 en Ar 


a un caudal de 7,3 cm3min-1 y una velocidad de calentamiento de 10°C min-1. El consumo de H2 durante 


la reducción se analizó en línea con un cromatógrafo gaseoso Shimadzu GC-8 A con un detector de 


conductividad térmica (TCD). La distribución del tamaño de partículas metálicas se determinó por 


microscopía electrónica de transmisión (TEM) usando un instrumento JEOL 100 CX. El cálculo de la 


dispersión se realizó según: 


𝐷 =
6 𝑀𝑃𝑡


𝜎𝜌𝑃𝑡
(


∑ 𝑛𝑖𝑑𝑖
2


𝑖


∑ 𝑛𝑖𝑑𝑖
3


𝑖


) 


donde: 𝑀𝑃𝑡  es la masa molecular de Pt, 𝑛𝑖 el número de partículas con diámetro 𝑑𝑖, 𝜎 el área ocupada 


por un mol de Pt (3,75 x 104 m2/mol) y 𝜌𝑃𝑡, la densidad del Pt (21,45 g/mL) [10]. 


Ensayos catalíticos 


Para la determinación de la actividad catalítica se realizaron reacciones de oxidación de glicerina en 


fase líquida, utilizando un reactor de vidrio de 250 mL de capacidad, con agitación de 600 rpm, a una 


temperatura óptima de trabajo de 60ºC, un pH inicial de 5, con una cantidad de H2O2 para obtener una 


concentración de 10v de O2, 100 mg de catalizador y una cantidad glicerina hasta obtener una relación 


molar Gly/metal de 4000. Las condiciones en las que se realizó el trabajo son las óptimas halladas por 


este grupo de trabajo [11]. 


 


Análisis de productos 


Periódicamente, se tomaron muestras que fueron analizadas con un equipo de cromatografía líquida 


(HPLC) utilizando un equipo UHPLC DIONEX UltiMate 3000 con detectores de UV a 210 nm e índice 


de refracción (RI) después de la separación en una columna de exclusión iónica PhenoSphere 5μSax 80 


A (250x4.6mm) a 50ºC. La composición de la fase móvil fue 5 mM H2SO4 a un caudal de 0,6 mL/min. 


Los productos fueron identificados por comparación con patrones puros. (Sigma Aldrich). La 


conversión y la selectividad a los diferentes productos se calcularon de acuerdo a las referencias [6]. 


 


Resultados y discusión 


 


Caracterización de los catalizadores 


Se determinó el contenido metálico de los catalizadores por Absorción Atómica y la dispersión a 


partir de los datos TEM, obteniéndose los resultados que se encuentran en la Tabla1. 


 
Tabla 1: .Composición de los catalizadores 


Catalizador % Pt % Cu %Bi %Pb DTEM(nm) D% 


1%Pt/Al2O3 0,92 - - - 2,10 69 


PtCu0,5/Al2O3 0,92 0,16 - - 2,68 54 


PtBi0,5/Al2O3 0,92 - 0,54 - 2,10 69 


PtPb0,5/Al2O3 0,92 - - 0,53 n.d. n.d. 
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En el perfil de TPR del catalizador 1%Pt/Al2O3, se 


observó la presencia de dos picos de consumo de H2, 


uno a menor temperatura centrado alrededor de los 


75°C, asignado a especies de Pt con baja interacción con 


el soporte y el otro a temperaturas más elevadas entre 


360°C y 380°C, correspondiente a especies con fuerte 


interacción con el soporte, según se observa en la 


Figura 1. En el TPR del sistema bimetálico 


PtCu0,5/Al2O3 se nota un leve corrimiento junto con un 


crecimiento del pico de baja temperatura a alrededor de 


130°C, el cual puede asignarse a la combinación de Pt y 


Cu en íntimo contacto. La señal entre 400 y 450°C 


corresponde a la reducción de especies Cu+2 aisladas. En 


el TPR del sistema bimetálico PtBi0,5/Al2O3 también se 


observa un corrimiento del pico de baja temperatura 


apareciendo a 140°C, lo cual puede atribuirse también una combinación de Pt y Bi, y con respecto al 


pico observado 250°C y 350°C se asigna a la reducción de partículas aglomeradas de bismuto metálico 


[12].Los resultados de TPR de los catalizadores de PtPb si bien no son demasiado claros, permiten 


distinguir una banda de consumo de H2 centrada en 250°C que corresponde al pico de reducción conjunta 


de Pt-Pb en buena interacción y una pequeña zona de reducción a altas temperaturas que puede atribuirse 


a la reducción de especies de Pb aisladas estabilizadas en el soporte[13]. 


Los catalizadores también fueron analizados por TEM. En la Figura 2 se muestra las micrografías 


correspondientes. Los histogramas porcentuales de la distribución de partículas se insertaron en la 


esquina inferior derecha de las imágenes TEM. A partir de este estudio se obtuvo información sobre la 


distribución de tamaño de partículas metálicas y, posteriormente, mediante cálculos se halló el tamaño 


promedio de las partículas y el grado de dispersión que se informan en la Tabla 1. 


 


 
Figura 2: Micrografías de TEM de los catalizadores A-1%Pt/Al2O3, B- PtBi0,5/Al2O3,  


C- PtCu0,50/Al2O3 


 


 
Figura 1: curvas de TPR para los catalizadores 


PtCu0,5/Al2O3,  PtBi0.5/Al2O3,


 PtPb0.5/Al2O3 y  1%Pt/Al2O3. 
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Estos resultados de TEM indican que no hay cambios significativos en el tamaño de las partículas 


metálicas por la adición de los promotores al catalizador de Pt, ya que el diámetro promedio de las 


partículas metálicas solo presente una muy pequeña variación. Esto puede estar indicando una fuerte 


interacción entre ambos metales, en coincidencia con los resultados de TPR. 


 


Actividad catalítica 


Todos los catalizadores fueron ensayados en la reacción de oxidación de Gly. Teniendo en cuenta 


que las cargas de Pt de los catalizadores anteriores determinados por los datos de AA fueron de alrededor 


del 0,92% y sus dispersiones de partículas metálicas determinadas por TEM (Tabla 1) fueron 


comparables, la tendencia de variación de sus actividades respectivas representadas por el número de 


TOF o la conversión de Gly sería similar, por lo cual la discusión se enfocó sobre la conversión de Gly. 


En las condiciones utilizadas, las máximas conversiones observadas a 4 h de reacción fueron de 37% 


para el catalizador 1%Pt/Al2O3, 27% para el catalizador PtBi0.5/Al2O3y para los catalizadores 


PtCu0.5/Al2O3 y PtPb0.5/Al2O3 se alcanzó un 20% de conversión. Esta disminución de la actividad al 


agregar un segundo metal a un catalizador de Pt suele observarse cuando se forman soluciones sólidas 


con un contenido del segundo elemento superior al 25% (PtCu) y aleaciones con ciertas estructuras 


cristalinas (PtPb). 


Con respecto a las selectividades encontradas, según se muestran en la Tabla 2 pudo observarse una 


gran diferencia en cuanto a los productos obtenidos. A 4 h de reacción el catalizador PtBi0.5/Al2O3 dio 


una selectividad de 75,7% a DHA, mientras que los catalizadores PtCu0,5/Al2O3 y PtPb0,5/Al2O3 


generaron preferentemente GlyA con un 71% y 87% de selectividad, respectivamente. El catalizador 


monometálico por su parte, dio una selectividad de 55% a GlyA. 


 
Tabla 2. Rendimiento catalítico de catalizadores 1% Pt/Al2O3y PtMe0,5/Al2O3 en la oxidación de glicerol 


Catalizador Conversión 


(%) 


SDHA (%) SGlyA (%) STA (%) SGlyCA (%) SOtros(%) 


1%Pt/Al2O3 37,2 33,0 55,2 0,6 - 11,2 


PtCu0,5/Al2O3 20,7 19,8 71,0 - 8,5 0,7 


PtBi0.5/Al2O3 27,6 75,7 13,4 10,5 - 0,4 


PtPb0.5/Al2O3 22,1 7,5 86,6 - - 5,9 


Resulta evidente que los tres promotores seleccionados tienen una marcada influencia sobre la 


selectividad en la oxidación del GLY, sin embargo, mientras que con Cu y Pb aumenta la selectividad a 


GlyA, el agregado de Bi conduce a un aumento en la producción de DHA. Al analizar el efecto del Cu, 


la baja actividad y la importante selectividad a GlyA puede relacionarse con la presencia de especies 


Cu+2, tal como se desprende del pico a temperaturas entre 400-450°C en el TPR. También a partir de 


dicho TPR se observa la presencia de especies Pt-Cu en íntimo contacto, las cuales permitirían que la 


reacción proceda más eficientemente hacia la reducción del grupo oxhidrilo primario, de acuerdo al 


mecanismo de Stamenkovic [14]. La introducción de Pb también contribuye a la generación selectiva 


de GlyA, muy probablemente debido a que este metal no puede promover la consecuente oxidación del 


GlyA ni la ruptura de enlaces C-C para dar ácido glicólico, como sí sucede en alguna medida con el Cu. 


El rol promotor del Bi sobre catalizadores de Pt o Pd para la oxidación de alcoholes está todavía en 


debate. Los resultados alcanzados en este trabajo en cuanto a la gran mejora en la selectividad hacia 


DHA se asignan a un bloqueo por parte del Bi de los sitios de alta energía del Pt superficial en los cuales 


tienen lugar preferencialmente la adsorción y activación de los grupos oxhidrilo primarios del GLY. 


Debido a este bloqueo geométrico, se forman nuevos sitios PtBi en los cuales la selectividad a DHA es 


incentivada por la aparición de un efecto quelante del catalizador PtBi con el oxhidrilo secundario del 


GLY. Este efecto quelante aparece por la presencia de un par de electrones no compartidos en el Bi+3que 


le permite formar complejos estables con ligandos que poseen átomos dadores duros como el oxígeno. 
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Este efecto no se da ni con Cu ni con Pb y podría deberse a una menor capacidad quelante de estos 


metales, al igual que lo que sucede al formar complejos con EDTA por ejemplo, donde los quelatos Bi-


EDTA son más fuertes que los formados con Cu y Pb. 


 


Conclusiones 


 


En el presente trabajo se obtuvieron catalizadores de Pt modificado con los promotores Cu, Bi y Pb 


soportados sobre alúmina, los cuales fueron ensayados en la reacción de oxidación de glicerol (GLY) 


en fase líquida. Los tres promotores condujeron a la obtención de productos de alto valor agregado a 


partir de glicerol. 


Por medio de análisis de reducción a temperatura programada, se determinó que en todos los casos 


una parte del metal promotor se encontraba en íntimo contacto con el Pt, en tanto otra porción se hallaba 


aislada sobre el soporte. Mediante microscopía electrónica de transmisión se encontró que no había 


cambios significativos en el tamaño de las partículas metálicas por la adición de los promotores al 


catalizador de Pt, ya que el diámetro promedio de las partículas metálicas solo presentó una muy 


pequeña variación.  


La naturaleza del promotor tuvo gran influencia sobre el producto mayoritariamente obtenido, ya 


que mientras el catalizador PtBi0.5/Al2O3 dio una selectividad de 75,7% a DHA, los catalizadores 


PtCu0,5/Al2O3 y PtPb0,5/Al2O3 generaron preferentemente acido glicérico con un 71% y 87% de 


selectividad, respectivamente. 
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Resumen 


 


El oxido de cerio, CeO2, es usado como soporte de catalizadores metálicos, preferencialmente Au y 


bimetálicos AuM, en reacciones de oxidación de compuestos orgánicos volátiles. En los últimos años 


se ha comprobado que las especies oxigeno quimisorbidas en la interfaz metal-soporte son las especies 


oxidantes activas y que la naturaleza del soporte es crucial en la capacidad de formación de las mismas 


afectando directamente la selectividad y actividad del catalizador. Se presenta entonces un estudio de 


la activación de moléculas de oxigeno sobre oxido de ceria, donde se comprueba la formación de 


especies superoxo (O2
-
) y peroxo (O2


2-
) por transferencia electrónica desde la superficie de la ceria. Se 


discute sobre una posible relación entre el numero de vacancias y presencia de átomos de hidrogeno 


disueltos en el seno del material como posible explicación de entidades que proveen los electrones 


necesarios para la activación de O2. 


 


 


Abstract  


 


Cerium oxide, CeO2, is used as a support of metallic catalysts, preferentially Au and bimetallic 


AuM, during volatile organic compounds oxidation reactions. During the past years, it has been 


proved that the oxygen species chemisorbed at the metal-support interface are the active oxidant 


species and that support nature is crucial for the ability of their formation affecting directly catalyst 


activity and selectivity. A study of oxygen molecules activation over cerium oxide is presented, where 


the formation of superoxo (O2
-
) y peroxo (O2


2-
) species by electronic transfer from ceria surface is 


shown. A possible relation is discussed between the number of vacancies and the presence of 


hydrogen atoms dissolved in the bulk of the material as possible explanation for entities providing the 


necessary electrons for O2 activation.  
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Introducción 
 


Es bien conocido que los Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC por sus siglas en ingles) se 


encuentran entre los mayores responsables del aumento de la contaminación ambiental. La combustión 


catalítica heterogénea de los mismos es una tecnología eficiente para disminuir su concentración en el 


medio ambiente o ambientes laborales, realizándose su oxidación total sobre el material a temperaturas 


menores que las necesarias en el proceso térmico. Específicamente, Au/CeO2 es un catalizador muy 


usado para reacciones de oxidación de hidrocarburos, como ser CO, metanol, tolueno y otros, 


mostrando una gran actividad y rendimiento. Sin embargo su desactivación es muy rápida debido a 


que las nanopartticulas se sinterizan aun a temperaturas medianamente bajas. Se ha estudiado mucho 


sobre el mecanismo de reacción por el cual actúan estos catalizadores, y se cree que el sitio activo se 


encuentra en la interface Metal/soporte, donde se produce la activación de O2. Se ha encontrado 


diferencias de reactividad importantes al cambiar el soporte, por lo que se asume que este no es un 


simple soporte físico para las nanoparticulas sino que toma parte en el proceso catalítico. En este 


trabajo estudiamos la activación de O2 directamente sobre el soporte para así sentar base en el 


entendimiento del mecanismo de reacción. 


CeO2 es un oxido reducible que tiene una gran capacidad de acumular oxigeno en su red y de 


liberarlo dependiendo el ambiente en que se encuentre, mediante el intercambio de estado de 


oxidación del metal (Ce
4+


/Ce
3+


), siendo debido a esto aprovechado en reacciones redox. Durante los 


pretratamientos de reducción de los catalizadores, se expone a los mismos a corrientes gaseosas de H2 


a una determinada temperatura para así obtener un grado de reducción determinado tanto en las 


partículas metálicas como en el soporte. En el caso particular de la ceria, esta sufre reducción al perder 


oxígeno de la red cristalina, el cual se libera en forma de agua, y deja una vacancia en el material 


donde se aloja un electrón, siendo la reducción máxima posible al formar Ce2O3, donde todos los 


cationes se encuentran como Ce
3+


. Durante la activación de O2, la molécula es adsorbida en la 


superficie, donde un electrón es transferido desde la vacancia formando una especie radical superoxo 


(O2
-
) la cual, al ser poco estable, sufre la transferencia de otro electrón formando así una especie 


peroxo (O2
2-


) adsorbida. Según el mecanismo globalmente aceptado para la oxidación de moléculas 


orgánicas en catalizadores metálicos soportados, estas especies peroxo son altamente oxidantes siendo 


las que llevan a cabo la oxidación.[1, 2] Para el estudio del mecanismo de activación de O2 sobre las 


muestras de CeO2 se usó una combinación de técnicas espectroscópicas de infrarojo (DRIFTS) y 


masas (MS), donde se observan las especies adsorbidas y se detectan los productos de reacción a la 


salida del reactor. Se estudió la cinética de esta reacción, variándose las condiciones de pretratamiento, 


y se realizaron experiencias preliminares de oxidación de CO para estudiar la capacidad oxidante de 


las especies superoxo y peroxo.. 


 


 


Experimental 


 


CeO2 fue pretratado con diferentes gases y a diferentes temperaturas dependiendo del grado de 


reducción que desee alcanzarse o para su total limpieza y posterior uso en los experimentos. La 


adsorción de oxigeno sobre los catalizadores se investigó por espectroscopia infrarroja en modo de 


reflectancia difusa (DRIFT) resuelta en el tiempo. Se utilizó una celda-reactor de DRIFT de flujo 


pasante (Harrick) con ventanas de KBr. Los espectros IR se adquirieron utilizando un 


espectrofotómetro Thermo IS50 a una resolución de 4 cm
-1


, equipado con un detector criogénico 


MCT. La composición de los gases a la salida del reactor se monitoreó en forma continua empleando 


un espectrómetro de masas (Pfeiffer Prisma Plus) empleando la celda DRIFT como reactor. La carga 


de catalizador fue de 20-30 mg y el caudal total fue de 30 ml/min.  
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Tratamiento de limpieza 


Para lograr una buena limpieza de la muestra (baja presencia de carbonatos y/o especies carbón, el 


material fue tratado a 450 C con H2 y O2 durante 15 min cada gas y barriendo con He entre ellos. El 


proceso se repitió al menos por dos ciclos para así asegurar la correcta limpieza de la muestra. 


 


Pretratamientos 


Si se desea trabajar con CeO2 estequiométrico (u oxidado) donde todos los cationes se encuentran 


en estado de oxidación Ce
4+


, entonces luego del tratamiento de limpieza se culmina el mismo con O2 a 


450 ºC y se enfría la muestra a temperatura ambiente en flujo de He. Para obtener distintos grados de 


reducción, se culmina el tratamiento de limpieza con H2 y se enfría en He, obteniéndose 


aproximadamente un 12% de vacancias en la muestra. Otro pretratamiento utilizado fue el de reducir 


el material con H2 o CO a 300 ºC durante 1 hora, obteniéndose de esta forma una menor reducción, 


pero así también existe la posibilidad de dejar especies H en el seno del material, probablemente en 


forma de Ce-H [3, 4]. 


 


Adsorción de Oxigeno 


Luego de los distintos pretratamientos, la muestra fue expuesta a O2 (diluido, 5% O2/He) a 


temperatura ambiente durante aproximadamente 30 min. Luego se barre con He a la misma 


temperatura durante 5 min y or ultimo se calienta la muestra en atmosfera de He hasta un mínimo de 


300 ºC para estudiar la estabilidad de las distintas especies oxigeno. 


 


Resultados y discusión 


 


La interacción de oxigeno molecular a temperatura ambiente fue estudiada tanto sobre las muestras 


pretratadas con oxigeno a 450 C (tratamiento oxidativo) como también luego de tratamientos de 


reducción que proveen al sistema de vacancias. Los resultados luego del tratamiento oxidativo, cuando 


la muestra se encuentra en su forma estequiometrica, CeO2, no presentaron cambios de ningún tipo, 


por lo que puede aseverarse que la molécula O2 no presenta actividad alguna sobre CeO2. En cambio, 


cuando la muestra presenta vacancias, creadas por eliminación de oxigeno de la red en forma de H2O 


durante el tratamiento reductivo, el oxigeno interacciona fuertemente con las mismas formándose 


especies superoxo y peroxo en cantidades apreciables. En la Figura 1(a-c) pueden apreciarse los 


espectros DRIFTS  de las regiones de interés. 


 


 
Figura 1. Espectros DRIFTS antes y 


después de adsorción de O2 a 


temperatura ambiente luego de 2 


pretratamientos con H2 a 300 ºC, 1h. 


 
     Regiones espectrales: 


(a) 2300-1840 cm
-1


 


(b) 1320-920 cm
-1


 


(c) 950-750 cm
-1
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El primer espectro (de abajo hacia arriba) es el obtenido para la muestra reducida (12% de 


vacancias aproximadamente) pudiendo observarse la transición electrónica de Ce
3+


 a 2120-2150 cm
-1


.  


Esta muestra a su vez también ha recibido un pretratamiento con H2 a 300 ºC. Al primer contacto con 


O2 claramente se observa la oxidación de la muestra, al menos seguramente en su superficie y ya no 


pudiendo observarse el pico de Ce
3+


. En las regiones a menor número de onda pueden verse una serie 


de señales aparecer, las cuales corresponden a especies superoxo (1128 cm
-1


) y peroxo (820-880 cm
-1


). 


[5] Luego de calentar esta muestra hasta 300 ºC, se procedió a realizar el segundo pretratamiento de 


reducción a esta temperatura durante una hora, al final del cual nuevamente se obtuvo una muestra 


donde se observan vacancias (reducción de Ce
4+


 a Ce
3+


), aunque es necesario comentar que la señal 


correspondiente a Ce
3+


 presenta algunas diferencias en cuanto a su forma a la observada luego del 


primer pretratamiento. Esta muestra fue expuesta a O2 nuevamente, observándose señales mucho más 


intensas para las especies superoxo que las observadas previamente y también las especies peroxo pero 


no con demasiados cambios en intensidad estas últimas. 


Durante la interacción de O2 luego de los dos pretratamientos, espectros DRIFTS fueron obtenidos 


en el tiempo para así poder estudiar el sistema cinéticamente y seguir la formación y/o desaparición de 


especies temporalmente. Estos resultados se informan en la Figura 2 (a-b) para el caso de interacción 


con O2 luego del segundo pretratamiento y donde se ve que al primer contacto con O2 las vacancias 


superficiales desaparecen inmediatamente, y al mismo tiempo las especies superoxo son visibles 


adquiriendo su máxima intensidad en señal. Estos cambios también son acompañados por la 


observación de una serie de señales en la región 800-900 cm-1 que corresponderían a la formación de 


especies peroxo, aunque debe notarse que estas señales, como ya se vió en la Fig. 1, son de menor 


intensidad y difíciles de discernir por sobre espectro de referencia. 


De esta Figura se desprende información muy importante relacionada con la estabilidad de estas 


especies en distintos ambientes y/o temperaturas. Las especies superoxo (O2
-
) se forman por la 


transferencia de un electrón desde la superficie a la molécula de O2, probablemente desde un Ce-H  


y/o vacancia de oxigeno. 


 


(a)        (b) 


 
 


Figura 2. Resultados de integración de las áreas vs. tiempo, correspondientes a las señales de: (a) Ce
3+


 


(~2140 cm
-1


) y especies superoxo (1128 cm
-1


); (b) especies peroxo (830 y 853 cm
-1


). 


 


A medida que disminuye la señal del superoxo, la correspondiente al peroxo aumenta su intensidad. 


A su vez, es importante destacar que las especies superoxo son medianamente estables solo en 
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atmósfera de oxigeno, una vez que se intercambia a He, esta señal pierde intensidad más rápidamente, 


y su desaparición total al variar la temperatura ocurre a aproximadamente 70 C. En cambio las 


especies peroxo son mucho más estables aun en flujo de He y se comienza a perder intensidad en su 


señal recién a partir de los 100 ºC. 


También se obtuvieron resultados de experimentos DRIFTS, donde la adsorción de O2 a 


temperatura ambiente se realizo luego de haber reducido la muestra con CO a 300 ºC (que también 


reduce la muestra a Ce3
+
 mediante la formación de vacancias). Dichos experimentos permitieron 


aseverar que el aumento en formación de especies superoxo y peroxo solo ocurre luego de los 


pretratamientos con H2; si es realizado con CO se observa muy pequeña cantidad de superoxo 


(comparable con la observada luego del primer pretratamiento con H2). Se propone que durante estos 


pretratamientos a temperaturas moderadas-bajas, el hidrogeno se disocia heteroliticamente formando 


un Ce-H metaestable [6] que se cree es capaz de difundir al seno del material donde permanece como 


hidruro. Estas especies tendrían alojadas un electrón que sería el responsable de la transferencia 


electrónica a la molécula de oxigeno una vez adsorbida esta ultima sobre la superficie. 
 


 


Conclusiones 


 


Las moléculas de oxigeno son rápidamente activadas sobre la superficie del oxido de ceria cuando 


se crean vacancias. Se comprobó mediante espectroscopia IR en modo Reflectaancia Difusa la 


presencia de especies superoxo (O2
-
) por transferencia de un electrón y peroxo (O2


2-
) por transferencia 


de un segundo electrón desde la superficie del soporte. Si las vacancias son creadas por interacción 


con H2, las especies activadas obtenidas presentan mayor estabilidad en atmosfera de oxigeno y se 


observan en mayor cantidad en comparación de las observadas cuando CeO2 es reducido por 


interacción con CO. Se plantea que al reducir el material con H2 se incorporan átomos de H en el seno 


del material, posiblemente en forma de Ce-H, que presentan una mayor actividad en la activación de 


O2 por transferencia electrónica. 
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Resumen 


 
 En el presente estudio se investigaron las propiedades y las performances del catalizador en 


polvo de Pt/-Al2O3, usando una configuración de reactor slurry, y del monolito Pt/Al2O3/Al, 


implementando una disposición de reactor con agitador monolítico. Para el caso del monolito, el platino 


fue depositado sobre un sustrato de aluminio anodizado. Las condiciones de reacción fueron 180ºC y 60 


psi H2. Las conversiones obtenidas fueron de 30% para Pt/-Al2O3 y 20% para Pt/Al2O3/Al. Ambos 


catalizadores fueron activos. Dicha diferencia se atribuye a cambios en la transferencia de masa. Los 


rendimientos en la reacción para el catalizador monolítico de Pt/Al2O3/Al avalan su implementación en 
el proceso de hidrogenación de aceite para su intensificación. 


 


 


Abstract  


 


In the present study, the properties and performances of the Pt/-Al2O3 powder catalyst were 
investigated, using a slurry reactor configuration, and the Pt/Al2O3/Al monolith, implementing a reactor 


arrangement with a monolithic agitator. For the case of the monolith the platinum was deposited on an 


anodized aluminum substrate. The reaction conditions were 180°C and 60 psi H2. The conversions 


obtained were 30% for Pt/-Al2O3 and 20% for Pt/Al2O3/Al. Both catalysts were active. This difference 


is attributed to changes in mass transfer. The reaction yields for the monolithic Pt/Al2O3/Al catalyst 
support its implementation in the oil hydrogenation process for its intensification. 
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Introducción 


 


 En la actualidad, cada vez se dedican más esfuerzos y estudios para optimizar los procesos, 


permitiendo obtener el mismo producto que cumpla con los requisitos establecidos haciendo un uso 


energético más eficiente y reduciendo el costo de producción. Una forma de lograr esto es mediante la 
intensificación de proceso. Este concepto consiste en reducir la cantidad de etapas del proceso.  


 Cuando una reacción es llevada a cabo en fase líquida en un reactor slurry, el catalizador en 


polvo necesita luego ser separado de los productos líquidos. Dicha separación es efectuada por diversas 
etapas de filtración, las cuales suelen representar un porcentaje elevado de los costos de producción [1]. 


Una forma de evitar la recuperación del catalizador consiste en el uso de catalizadores estructurados en 


lugar de catalizador en polvo [2]. 
 Existen una gran diversidad de diseños de reactores estructurados que buscan optimizar la 


transferencia de masa tanto externa como interna en una cierta reacción [3]. Uno de esos diseños es el 


reactor con agitador monolítico en el cual los monolitos reemplazan a las aspas del agitador 


convencional. La ventaja de este diseño es su fácil implementación ya que los cambios estructurales que 
requiere un reactor slurry para adoptar dicha configuración son mínimos.  


 Los monolitos pueden ser cerámicos o metálicos. Los monolitos metálicos presentan ventajas 


importantes sobre los cerámicos. Su manufactura es más económica, tienen espesores de pared más 
reducidos, mejor conductividad térmica, mayor resistencia mecánica y permiten mayor flexibilidad en 


el diseño [4]. 


 En la última década se han reportado varios estudios del uso de monolitos en la reacción de 


hidrogenación de aceite, el cual es un proceso muy valorado en la cadena productiva del aceite ya que 
mejora su estabilidad oxidativa, transfiriendo dicha propiedad al producto al cual sea agregado. Los 


monolitos más estudiados han sido usando cordierita como soporte o aluminio anodizado [5]. El metal 


activo investigado es paladio, el cual presenta una muy buena actividad catalítica. Sin embargo, su 
desactivación es rápida, lo que dificulta su uso industrial [6]. Un metal que presenta una mejor 


estabilidad catalítica en reacciones de hidrogenación de aceites vegetales es el platino y a su vez presenta 


una buena actividad catalítica [7]. 


 El objetivo de este trabajo es el estudio del catalizador a base de platino soportado sobre -Al2O3 


y sobre aluminio anodizado en la reacción de hidrogenación de aceite, a fin de evaluar la factibilidad de 
la intensificación del proceso mediante el uso de un reactor con agitador monolítico. 


 


 
Experimental 


 


Preparación de los catalizadores 


 


 Para la preparación del catalizador en polvo se utilizó -Al2O3 comercial Puralox. El diámetro 


medio de las partículas del soporte es de 210 m. Se usó el método de impregnación húmeda y como 


precursor solución acuosa de ácido cloroplatínico (H2PtCl6.6H2O, Fluka). Se reguló la acidez de la 
solución hasta pH = 3 usando NaOH 1 M. El tiempo de contacto fue de 1 h y la impregnación fue llevada 


a cabo en ausencia de luz. Posteriormente se separó el soporte impregnado de la fase líquida y se dejó 


secar a temperatura ambiente durante 48 h. Finalmente el catalizador fue calcinado a 450ºC por 2 h en 
flujo de aire cromatográfico. La rampa de calentamiento fue de 10ºC/min. El catalizador sintetizado se 


designó como Pt/-Al2O3. 


 Para la preparación de los monolitos de aluminio anodizado, se partió de una lámina de aluminio 


comercial Al1050. Posterior a la etapa de limpieza, se llevó a cabo el proceso de anodizado. Las 


condiciones de anodizado fueron: intensidad de corriente de 2 A/dm2, 40ºC, el baño electrolítico fue una 
solución acuosa 1.6 M H2C2O4, 40 min de anodizado y 40 min de apertura de poros. Luego del 


anodizado, las muestras fueron lavadas con agua destilada, secadas y calcinadas a 450ºC por 2 h en flujo 
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de aire cromatográfico. Los monolitos fueron conformados a partir de enrolar una lámina lisa y una 
corrugada hasta alcanzar las dimensiones deseadas (Diámetro = 14 mm y longitud = 15 mm). Se uso 


solución acuosa de ácido cloroplatínico (H2PtCl6.6H2O, Fluka) como precursor. Se reguló el pH = 11.3 


mediante una solución amoniacal. El periodo de contacto fue de una hora en presencia de luz. Las 


condiciones de las etapas de secado y calcinación fueron las mismas que para el catalizador de Pt/-


Al2O3. El catalizador monolítico fue denominado como Pt/Al2O3/Al. 
 


 


Caracterización de los catalizadores 


 
 Las propiedades texturales de los catalizadores fueron medidas en un equipo Quantachrome 


Instruments NOVA 1200e utilizando N2 a 77 K. Previo al análisis, las muestras fueron degasificadas 


durante 24 h a 120ºC en condiciones de vacío. 
 Para determinar el contenido de platino en los catalizadores, se procedió a disolver los mismos 


en agua regia y las soluciones obtenidas fueron analizadas mediante ICP (Shimadzu 9000).  


 La temperatura de reducción de los catalizadores fue determinada mediante la técnica de 
Reducción a Temperatura Programada (TPR). Se utilizó una unidad integral provista de un detector de 


conductividad térmica (TCD) marca Gow-Mac modelo 10-952. En primer lugar, la muestra fue oxidada 


hasta 450ºC a razón de 10ºC/min en flujo de aire cromatográfico, y se mantuvo a esa temperatura durante 


1 h. A continuación, se realizó la limpieza de la superficie mediante un flujo de 20 ml Ar/min a 450ºC 
durante 1 h y posterior enfriamiento. La mezcla reductora consistió en 5% H2/Ar a razón de 20 ml/min. 


 La superficie activa del platino fue determinada mediante quimisorción dinámica de H2. El 


tratamiento previo de la muestra fue el mismo que el detallado en la técnica de TPR. El gas carrier fue 
Ar con un flujo de 20 ml/min al cual se realizaron inyecciones de H2 puro. Como detector se utilizó un 


TCD a 100ºC integrado en el GC Autosystem Perkin Elmer. 


 Para las observaciones mediante Microscopia electrónica de barrido (SEM), las muestras fueron 
previamente recubiertas con oro mediante el proceso de metalizado. Se utilizó el microscopio 


electrónico SEM – LEO -EVO 40 XVP. 


 


Ensayos de reacción 
 


 Las reacciones fueron llevadas a cabo en un reactor Parr modelo 4563 de 600 ml equipado con 


un controlador de temperatura y agitación. El modo de operación fue semicontinuo para H2 durante 120 
min, con una velocidad de 1400 RPM. La presión de H2 se mantuvo constante a 60 psi y la temperatura 


de reacción de fue de 180ºC. En cada ensayo de reacción se utilizaron 500 mg Pt/-Al2O3 o dos monolitos 


Pt/Al2O3/Al. Previo a la reacción, los catalizadores fueron reducidos a 450ºC por 1 h en flujo 20 ml 


H2/min. En cada ensayo se usaron 250 ml de aceite de girasol. En la Figura 1 se exhiben las 


configuraciones del reactor slurry y del reactor con agitador monolítico, con sus correspondientes 
dimensiones (véase Tabla 1). 


 Los productos de reacción fueron analizados en mediante cromatografía gaseosa (GC). La 


determinación de los ácidos grasos contenidos en un aceite por CG requiere de una previa preparación 
de los ésteres metílicos de dichos ácidos. Dicha preparación fue realizada según la norma IUPAC 2301 


[8]. El equipo utilizado fue un cromatógrafo HP 4890D equipado con una columna Supelco SP2560 


(100 m x 0.25 mm x 0.2 mm) según la norma AOCS Ce 1c-89 [9]. 


  
 


 


 
 


 







 


                                                                                                      


XXI Congreso Argentino de Catálisis 


 


X Congreso de Catálisis del Mercosur 
 


  


 


 
 
 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 
       


 
 


 
 
cac2019@unl.edu.ar 


                                               


 


 
Figura 1. A: reactor slurry; B: reactor con                


agitador monolítico 


Tabla 1. Dimensiones del sistema de reacción 


[cm]. 
 


DT 6.4 


DS 3.7 


DM 1.4 


HG 12.5 


HL 8 


HM 12 
 


 


 


 


Resultados y discusión 


 


Propiedades texturales 
 


 En la Tabla 2 se presentan las propiedades texturales de los catalizadores. El monolito presenta 


una menor área superficial y un mayor diámetro de poro. El soporte de aluminio anodizado (Al2O3/Al) 


presenta un arreglo regular de poros cilíndricos (véase Figura 2). Esta distribución de poros contribuye 
a disminuir la resistencia a la transferencia de masa interna. 


 
Tabla 2. Propiedades texturales de los catalizadores. 


 


Propiedad Pt/-Al2O3 Pt/Al2O3/Al 


Área superficial BET 


(m2/g Al2O3) 


148.8 23.4 


Diámetro medio de 


Poro (Å) 
97.9 349.6 


Volumen de Poro 


(cm3/g Al2O3) 


0.425 0.122 


 
Figura 2. SEM del catalizador Pt/Al2O3/Al. (A): 


Vista superior; (B): Vista perfil. 


 


Contenido y dispersión de Pt 
 


 La Tabla 3 presenta el contenido de Pt y el tamaño de las partículas metálicas en los catalizadores 


sintetizados. El diámetro de las partículas de Pt formadas, considerando que son esféricas, se determinó 


en base a la dispersión según lo reportado por Al-Shareef et al. [10] 
 


Tabla 3. Contenido y dispersión de Pt. 


Catalizador Contenido metal* 


(%) 


Dispersión (%) DPt (nm)** 


Pt/-Al2O3 0.76 75.1 1.5 


Pt/Al2O3/Al 1.28 60.2 1.9 


*En base a masa de Al2O3. **Determinado según Ec 1. 
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Temperatura de reducción 
 


 La Figura 3 presenta los perfiles de reducción de ambos catalizadores estudiados. En el caso de 


la muestra de Pt/-Al2O3, el primer pico tiene lugar a 250ºC y el segundo a 375ºC. El perfil de reducción 


del catalizador Pt/-Al2O3 es muy similar al reportado por Reyes [11], siendo las condiciones de síntesis 


semejantes. Con respecto al monolito Pt/Al2O3/Al, el consumo de H2 presenta un pico principal a 147ºC 


y dos picos menores a 375 y 460ºC. Para ambos catalizadores, los picos situados a menores temperaturas 


se atribuyen a la reducción de partículas de PtO2, mientras que los otros a la reducción de partículas de 
PtO. 


En el caso de Pt/Al2O3/Al, el último pico situado 


a 460ºC es mayor que la temperatura a la cual el PtO2 
deja de ser termodinámicamente estable, la cual es 450ºC 


[12]. Esto fenómeno indica que algunas partículas de 


platino interactúan fuertemente con el soporte 
aumentando su temperatura de reducción [13]. Estos 


resultados difieren de lo reportado por Wang, el cual 


sintetizó el catalizador de Pt/Al2O3/Al en similares 


condiciones, pero el pico principal de consumo de H2 se 
situaba a los 500ºC [14]. La diferencia puede deberse a 


que, en este trabajo, el catalizador se dejó secar más 


tiempo a temperatura ambiente teniendo como efecto una baja en la temperatura de reducción según lo 


estudiado por Belskaya [15] para el catalizador Pt/-Al2O3 usando H2PtCl6.6H2O como precursor. 


 
  La relación de consumo de hidrógeno estequiométrico para el monolito fue de H2/Pt = 


2.1, mientras que para el catalizador en polvo fue de H2/Pt = 2.3 Esto indica que, en ambos casos, todo 


el contenido metálico fue reducido.  
 


Actividad catalítica 


 
 El índice de yodo (IV) denota el grado de insaturación del aceite. La conversión de dobles 


enlaces (C=C) en la reacción se calcula mediante la relación de los índices de yodo al inicio y al final 


de la misma (Ec. 2). El catalizador puede ser selectivo a saturar el doble enlace del dieno o del monoeno, 


Para calcular las selectividades se utilizan las ecuaciones  


𝑥 =  
(𝐼𝑉0−𝐼𝑉)


𝐼𝑉0  100% (1)  𝑆1 =  
𝐶18:1− 𝐶18:1


0


𝐶18:2
0 − 𝐶18:2


 (2)   𝑆2 =  
𝐶18:0− 𝐶18:0


0


𝐶18:1− 𝐶18:1
0  (3) 


 En la Figura 4a y 4b se presentan los perfiles de conversión y selectividad para los catalizadores. 


Para las condiciones de reacción implementadas se calcularon los siguientes TOFs: 0.077 y 0.028 mmol 


H2/mg Ptexp seg, para los catalizadores Pt/-Al2O3 y Pt/Al2O3/Al, respectivamente. Dicho 


comportamiento se atribuye a que, el monolito podría presentar una mayor resistencia a la transferencia 


de masa interna. Se ha comprobado que en monolitos y reacciones trifásicas el flujo de Taylor es el que 
más favorece la transferencia de masa líquido [4]. Sin embargo, por la configuración particular del 


reactor con agitador monolítico no resulta sencillo garantizar la permanencia de un patrón de flujo 


específico y es posible que se presenten transiciones a otras clases de flujo durante la operación. 


 Las tendencias de los perfiles de las selectividades en función de la conversión son similares 


para ambos catalizadores. El catalizador Pt/-Al2O3 demuestra mayores selectividades que el de 
Pt/Al2O3/Al. Dicha diferencia puede ser atribuida a que ambos catalizadores presentan diferentes 


velocidades de transferencia de masa y abastecimiento de los reactivos a los sitios activos. 
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Figura 4a. Avance de conversión de C=C para los 


catalizadores estudiados. × Pt/-Al2O3; • 


Pt/Al2O3/Al. 


Figura 4b. Avance de selectividades. • S1 


Pt/Al2O3/Al; × S2 Pt/Al2O3/Al; ▲S1 Pt/-Al2O3; ♦ S2 


Pt/-Al2O3 


 


Conclusiones 


 


 Se sintetizaron los catalizadores de Pt/-Al2O3 y Pt/Al2O3/Al. El catalizador en polvo presentó 


una mejor actividad catalítica que el monolito y los perfiles de selectividad para ambos casos son 


similares.  Para las condiciones de reacción estudiadas es factible en primera instancia el reemplazo del 


reactor slurry por el reactor con agitador monolítico. Si bien la conversión alcanzada es menor, el uso 
de esta configuración evita la posterior etapa de filtrado y recuperación del catalizador. Esto implica una 


reducción en el costo de producción e intensifica el proceso. 
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Resumen 


 


En el presente trabajo se ha sintetizado y caracterizado sílice mesoporosa del tipo SBA 15 para ser 


utilizada en la reacción de acetalización de glicerina con formaldehído. Las técnicas de caracterización 


usadas fueron isotermas de absorción-desorción de nitrógeno, dispersión de rayos X a bajo ángulo, 


fluorescencia de rayos X por dispersión de energía, análisis termogravimétrico y titulaciones 


potenciométricas. Los ensayos de actividad se realizaron en fase líquida a presión atmosférica y 


temperaturas moderadas en un reactor discontinuo. La conversión de glicerina se siguió mediante la 


determinación de la concentración de glicerina en diferentes muestras tomadas a distintos tiempos. Con 


fines comparativos se han realizado también algunos ensayos usando ácido sulfúrico como catalizador. 


La actividad de los catalizadores sólidos sintetizados es comparable a la del ácido inorgánico líquido. 


 


 


Abstract  


 


In the present work, mesoporous silica SBA 15 kind has been synthesized and characterized to be 


used in the acetalization reaction of glycerin with formaldehyde. The characterization techniques used 


were nitrogen absorption-desorption isotherms, X-ray dispersion at low angle, X-ray fluorescence by 


energy dispersion, thermogravimetric analysis and potentiometric titrations. The activity tests were 


carried out in liquid phase at atmospheric pressure and moderate temperatures in a batch reactor. The 


glycerin conversion was determined by measuring the concentration of glycerin in different samples 


taken at different times. For comparative purposes, some tests have also been carried out using sulfuric 


acid as a catalyst. The activity of the solid catalysts synthesized is comparable to that of the liquid 


inorganic acid. 
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Introducción 
 


Debido a la sobreoferta de glicerol generado en la industria de biodiesel, en los últimos años se han 


estudiado diferentes formas de transformar el glicerol en productos con mayor valor agregado. Se han 


realizado trabajos donde se estudiaron reacciones de oxidación, deshidratación, acetilación, etc. [1].  


La acetalización del glicerol con formaldehído es una reacción catalizada por ácidos mediante la cual 


se obtienen acetales cíclicos isoméricos acetals 1,3-dioxolano-4-metanol (anillo de cinco átomos) y and 


1,3-dioxano-5-ol (anillo de seis átomos). A esta mezcla comúnmente se la denomina glicerol formal 


(GF). El GF se utiliza actualmente como disolvente para preparaciones farmacéuticas inyectables, 


pinturas y tintas a base de agua. Más recientemente se ha comenzado a usar en la preparación de aditivos 


oxigenados en las formulaciones de combustibles [2] para aumentar el número de cetanos y disminuir 


el punto de niebla. 


La reacción de acetalización es una reacción reversible en la cual se genera una molécula de agua 


por cada molécula de glicerol que reacciona. La presencia de agua en el sistema por lo tanto no es 


favorable para lograr altos niveles de conversión de reactivos. Típicamente esta reacción se ha realizado 


empleando catalizadores ácidos homogéneos, H2SO4 [3], PTSA, HCl, con los problemas típicos 


referidos a la corrosión de los equipos, purificación de los productos de reacción y generación de 


efluentes. En los últimos años se han realizado estudios para encontrar catalizadores sólidos que sean 


activos en la reacción de acetalización de glicerol, se hicieron trabajos principalmente con zeolitas ácidas 


[4], resinas de intercambio iónico comerciales [5], sílices mesoporosas [2]. 


En este trabajo se sintetizó sílice mesoporosa tipo SBA-15 para utilizarlo como catalizador en la 


reacción de acetalización de glicerol con formaldehido. Con fines comparativos, se realizaron también 


reacciones con H2SO4 como catalizador. El sólido sintetizado se caracterizó mediante isotermas de 


absorción, dispersión de rayos X a bajo ángulo, fluorescencia de rayos X, análisis termogravimétricos y 


titulación potenciométrica. Los ensayos de actividad se hicieron en fase líquida a presión atmosférica y 


temperaturas moderadas, usando un reactor discontinuo. Los niveles de conversión se determinaron 


midiendo la concentración de glicerina en el tiempo, para esto se hicieron análisis por cromatografía 


gaseosa con detector FID. 


 


 


Experimental 


 


Preparación del catalizador 


Sílices tipo SBA-15 con grupos sulfónicos fueron sintetizados según el método descripto por [6] con 


leves modificaciones. Partiendo de una solución de HCl 1,9 N, se utilizó Pluronic© 123 como 


surfactante, tetraetilortosilicato (TEOS) como fuente de sílice, mercaptopropil-trimetoxi-silano 


(MPTMS) como precursor funcional y H2O2 como agente oxidante. Se empleó una temperatura de 40ºC 


y una duración de síntesis de 5 horas, incluyendo 1 hora de prehidrólisis del TEOS. Se prosiguió con 


tratamiento hidrotérmico a 130ºC por 24 horas y extracción del surfactante con etanol en Soxhlet. Las 


cantidades de TEOS y MPTMS se adecuaron de modo de tener cargas de 10% en moles de grupos 


funcionales manteniendo constante los moles de silicio agregados. 


 


Caracterización 


Las propiedades texturales fueron estudiadas mediante diferentes técnicas. Las isotermas de 


adsorción-desorción de N2 se hicieron a temperatura de N2 líquido usando un sortómetro Micrometrics 


ASAP 2020. La superficie específica y volumen de micro- y mesoporos fueron estimadas por los 


métodos BET y t-plot y la distribución de tamaño de poro fue determinada aplicando el método BdB a 


las ramas de desorción. 


El ordenamiento en las sílices SBA-15 fue determinado por dispersión de rayos X a bajo ángulo 


(SAXS) en el sistema SAXS/WAXS Xenocs Xeuss 1.0. 
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Se determinó la relación S/Si en las sílices mediante fluorescencia de rayos X (XRF) por dispersión 


de energía (EDX) usando un equipo Shimadzu modelo EDX-720. 


La carga de grupos propilmercaptano y propilsulfónico fue cuantificada por análisis 


termogravimétrico (TGA) en el equipo Metler-Toledo TGA/SDTA851e. 


Las medidas de acidez en los materiales se realizaron por titulación potenciométrica con butilamina 


empleando acetonitrilo como solvente. El potencial se midió con un electrodo de LiCl saturado en etanol 


conectado a un potenciómetro Metrohm 913. 


 


Ensayos de actividad 


Los ensayos de actividad catalítica se realizaron en fase líquida en un reactor discontinuo agitado 


con control de temperatura y velocidad de agitación. Los reactivos usados fueron solución de 


formaldehido estabilizado Cicarelli, glicerina anhidra 99,5% Cicarelli, ácido sulfúrico 98% Anedra. La 


relación molar formaldehído:glicerol fue de 2:1 y la carga de catalizador fue de 4 % en peso respecto al 


glicerol. La temperatura de reacción fue de 50ºC. El tiempo de reacción fue de 4 horas. Se tomaron 


muestras a intervalos regulares de tiempo, las cuales fueron analizadas por cromatografía gaseosa, 


usando un cromatógrafo Agilent 7820A con detector FID, columna HP-FFAP y empleando etilenglicol 


como estándar interno para determinar la concentración de glicerol. La conversión de glicerol se 


determinó según: 


𝑥𝐺𝑂𝐻 =
𝑤𝐺𝑂𝐻
0 −𝑤𝐺𝑂𝐻


𝑡


𝑤𝐺𝑂𝐻
0  


Donde 𝑤𝐺𝑂𝐻
0  es la concentración inicial de glicerol y 𝑤𝐺𝑂𝐻


𝑡  es la concentración de glicerol a tiempo 


t. 


 


 


Resultados y discusión 


 


El valor determinado de la superficie específica del catalizador fue de 623 m2·g-1. Gran parte de esta 


superficie corresponde a superficie asignada a mesoporos, 614 m2·g-1, siendo los 9 m2·g-1 restantes los 


aportados por la superficie correspondiente a microporos. El volumen de poros determinado fue de 1,13 


cm3·g-1, siendo la totalidad adjudicada a los mesoporos del catalizador. El diámetro medio de poros 


determinado fue de 9,5 nm. 


El espectro SAXS de la sílice, Figura 1, muestra que posee una mesoestructura con ordenamiento de 


tipo hexagonal 2D. 


Los análisis de sortometría de N2 (no 


mostrado) resultaron isotermas tipo IV con bucles 


de histéresis tipo H2 según la clasificación 


IUPAC, este fenómeno está asociado a la 


presencia de mesoporos.  


El valor de acidez determinado por titulación 


potenciométrica fue de 0,88 mmol·g-1. 


La relación entre S y Si determinada por 


fluorescencia de rayos X fue de 5,2%. 


En la Figura 2 se muestra el perfil de DTG del 


sólido sintetizado. La pérdida de masa centrada 


en 80ºC se asoció a la pérdida de agua adsorbida. 


Según Margolese et al [6], las señales cercanas a 


350ºC corresponden a grupos mercaptopropilo, 


es decir al precursor funcional no oxidado, y las 


señales cercanas a 500ºC se asocian con grupos 


propilsulfónicos. De lo que se observa en la Figura 2 se puede decir que el precursor se ha oxidado por 


I(
q


) 
(u


.a
.)


q (1/Å)


Figura 1. Espectros SAXS de la sílice preparada
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completo, debido a que solo se observan señales que se atribuyen a los grupos propilsulfónicos, valor 


de temperatura que se registra a 485ºC. 


De manera previa a los ensayos de actividad 


se ha realizado un test blanco, experimento 


donde se han colocado los reactivos en las 


mismas proporciones y llevados a las mismas 


condiciones que en los ensayos catalíticos, 50ºC 


y 1000 rpm, pero en ausencia de catalizador. 


Esto se hizo para descartar cualquier reacción 


que consuma reactivos y enmascare luego los 


resultados obtenidos con el catalizador. Los 


resultados, Figura 3, de las determinaciones de 


concentración de glicerol durante las 4 horas de 


experimento fueron constantes. Esto indica que 


no hay procesos químicos que consuman 


reactivos. 


Con el fin de tener un punto de comparación 


se han realizado reacciones usando H2SO4 como 


catalizador. La cantidad de ácido agregada fue 


tal de tener una relación inicial de H+/GOH igual 


a 4%. En la Figura 3 se muestran los resultados 


obtenidos. Se puede ver que de manera 


prácticamente instantánea se alcanza la 


condición de equilibrio. 


En la Figura 3 se muestran también los 


resultados obtenidos para la reacción hecha con 


el catalizador sólido. La cantidad de catalizador 


agregada fue la suficiente como para que la 


relación inicial de H+/GOH sea del 4%. Se 


puede observar que los valores de conversión 


alcanzados son similares a los obtenidos con el 


catalizador homogéneo. Esto indica por una 


parte que no existen fenómenos de limitación 


difusiva en el sólido, y por otro lado que existe un 


fuerte impedimento en el avance de la reacción 


provocado por el exceso de agua aportado por la 


solución de formaldehido. En la Figura 4 se muestran 


los resultados obtenidos para una reacción hecha a 


70ºC. Para mejor comparación, se muestran los 


resultados de la reacción hecha a 50ºC. Se puede 


observar que se produce un notable aumento en el 


nivel de conversión de glicerina, sin embargo se 


aprecia el mismo comportamiento que el mostrado en 


la Figura 3, la conversión de equilibrio se alcanza a 


muy bajos tiempos de reacción, indicando que la 


reacción de acetalización es prácticamente 


instantánea. Se realizó una experiencia con menos 


catalizador, considerando que los resultados 


anteriores se debían a un exceso de catalizador. En la 


Figura 5 se muestran los valores de conversión de 
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Figura 2. Perfil DTG del sólido preparado


 
Figura 3: conversión de glicerol en función del 


tiempo. Relación CH2O:GOH: 2; 4% H+; 50ºC;  
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Figura 4: conversión de glicerol en función del 


tiempo con sílice como catalizador. Relación 


CH2O:GOH = 2; 4% H+ 
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glicerina cuando la relación inicial de catalizador y 


glicerina fue del 2%. Se observa que también se 


alcanza la conversión de equilibrio a muy bajos 


tiempos de reacción, sin embargo, el nivel de 


conversión de equilibrio alcanzado es 


sensiblemente menor. Probablemente esto se deba 


a una menor capacidad deshidratante del H2SO4 


agregado como catalizador. 


En todos los casos no se han detectado otros 


productos de reacción diferentes a los que 


componen el glicerol formal. Por las características 


de la columna cromatográfica no ha sido posible 


cuantificar por separado cada uno de los isómeros. 


A pesar de esto se puede decir que el catalizador 


posee una selectividad de 100% a glicerol formal. 
 


 


Conclusiones 


 


Se ha logrado sintetizar sílices mesoporosas del tipo SBA15 logrando calcinar la totalidad del 


precursor de grupos funcionales. El sólido sintetizado tuvo buenos niveles de actividad y excelente 


selectividad, comparables a los del catalizador homogéneo. Sin embargo, para aumentar los niveles de 


rendimiento será necesario remover el agua que contiene la solución de formaldehído para desplazar el 


equilibrio hacia mayor concentración de productos. 
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Resumen 


 


Se realizó la pirólisis rápida de cáscaras de girasol integrada con dos etapas de tratamiento catalítico 


de los vapores para obtener biocombustibles. Se utilizaron dos lechos catalíticos en serie, el primero 


con CeO2 comercial y el segundo conteniendo un catalizador de Cu/Ni/ZrO2. Entre ambos lechos se 


inyectó una corriente de N2 saturada con etanol, a través de un lecho de perlas de vidrio para favorecer 


el mezclado con los vapores de pirólisis. El análisis elemental de la fase orgánica del biolíquido 


colectado evidenció una reducción del contenido de oxígeno –parámetro asociado con la calidad y 


estabilidad del biolíquido–  de 23% (biolíquido a la salida de la etapa de pirólisis) a 12% (biolíquido 


luego del tratamiento catalítico). La primera etapa con CeO2 produjo una marcada reducción en el 


porcentaje de metoxifenoles (guaiacol, siringol, eugenol, etc.) y aumentó la proporción de fenoles 


sustituidos con grupos alquilo (xilenol, etilfenol, cresol, etc.) así como de cetonas de mayor número de 


átomos de carbono. El catalizador Cu/Ni/ZrO2 combinado con la inyección de etanol incrementó la 


proporción de compuestos de mayor peso molecular en la distribución de productos. Lo último 


también es deseable para realizar mezclas del bio-oil con hidrocarburos convencionales utilizados en 


aplicaciones estacionarias. 


 


 


Abstract  


 


Fast pyrolysis of sunflower shells was coupled with two catalytic stages in order to produce 


biofuels. The first fixed bed was loaded with commercial CeO2 and the second one with a Cu/Ni/ZrO2 


catalyst. An ethanol-saturated N2 stream was injected between the catalytic stages, using glass beads to 


favor mixing with the pyrolysis vapors. The elemental analysis of the bioliquid organic phase showed 


a decrease of the oxygen content -parameter associated with the quality and stability of the bioliquid- 


from 23 to 12 wt.%. The CeO2 stage produced a clear reduction of methoxyphenols percentage 


(guaiacol, syringol, eugenol, etc.) and an increased proportion of alkyl substituted phenols (xylenol, 


ethylphenol, cresol, etc.) as well as larger ketones. The Cu/Ni/ZrO2 catalytic treatment and the 


simultaneous ethanol injection increased the proportion of high molecular weight species, which is 


desirable for blending with conventional hydrocarbons for stationary applications. 
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Introducción 


 


Dada la creciente demanda de energía a nivel mundial, la inestabilidad del suministro de petróleo y el 


efecto en el medio ambiente producido por la combustión de recursos fósiles, hay una creciente 


demanda de procesos sustentables para la conversión de la biomasa en combustibles [1]. Entre los 


distintos métodos para producir combustibles líquidos a partir de la biomasa, la pirólisis rápida ha 


recibido una considerable atención. Los biolíquidos que se obtienen por esta técnica poseen un gran 


potencial para el desplazamiento de los hidrocarburos de origen fósil. Para que los bio-oils de pirólisis 


puedan ser compatibles con los combustibles convencionales es necesario en general eliminar casi 


completamente el oxígeno del biolíquido, el cual se encuentra en forma de múltiples compuestos 


oxigenados. Una alternativa promisoria consiste en realizar una desoxigenación parcial, de modo que 


el producto líquido pueda reemplazar a los tradicionales en aplicaciones en las que no es 


imprescindible una remoción total del oxígeno, como en hornos y calderas [2]. Se trata de producir 


biolíquidos estables con una cierta cantidad de oxígeno remanente que puedan ser mezclados con 


hidrocarburos de tipo residual (como el fuel-oil) y que permitan utilizar la infraestructura existente.  


Una estrategia para realizar el mejoramiento (upgrading) a productos intermedios estables consiste en 


tratar los vapores de pirólisis con óxidos metálicos. Los catalizadores basados CeO2 promueven 


reacciones de desoxigenación como la cetonización, en la que se elimina oxígeno en forma de CO2 y 


H2O, además de la deshidratación y otras reacciones de utilidad [3,4]. Por otro lado, recientemente se 


ha reportado que la adición de alcoholes en fase vapor promueve la transferencia de hidrógeno hacia 


los producos de pirólisis, favoreciendo la reducción de los compuestos oxigenados y mejorando la 


calidad del bio-oil [5]. El objetivo del presente trabajo es la obtención de intermediarios de pirólisis 


compatibles con los combustibles líquidos convencionales utilizados en aplicaciones estacionarias, 


mediante distintos procesos catalíticos que promuevan la disminución del contenido de oxígeno, 


incrementen el peso molecular, el poder calorífico y la miscibilidad del bio-oil.  


 


Experimental 


 


Preparación y caracterización de los catalizadores 


Para conformar el lecho fijo superior del reactor se utilizó CeO2 comercial (Rhône-Poulenc, 


99.5%). Para el lecho inferior se utilizó un catalizador bimetálico de Cu-Ni (5% Cu y 5% Ni, % en 


peso) preparado a partir de óxido de zirconio, acetato de níquel tetrahidrato y nitrato de cobre 


trihidrato. En primera instancia se pusieron en contacto por impregnación húmeda el óxido de zirconio 


y el acetato de níquel durante 24 horas. El material se secó a 60º C durante toda la noche y después se 


calcinó a 400 ºC por 2 horas en una mufla (en presencia de aire). Posteriormente, el material resultante 


se puso en contacto por impregnación húmeda con el nitrato cúprico durante 24 horas. Luego se secó 


en estufa a 60º C durante 12 horas y el material obtenido se calcinó en las mismas condiciones que la 


etapa anterior. Este catalizador se denominó considerando la cantidad que se dispuso en el lecho fijo, 


para una cantidad de 250 mg se denominó Cu/Ni/ZrO2-250 y para 1000 mg Cu/Ni/ZrO2-1000. 


Los catalizadores se caracterizaron por difracción de rayos X (DRX) en un difractómetro 


Panalytical Empyrean multipropósito con radiación de CuKα, en un intervalo de 2θ de 20–80º, con una 


velocidad de barrido de 1.2 º/min.  
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Ensayos de reacción  


La pirólisis rápida de cáscaras 


de girasol fue realizada en un 


reactor de lecho fijo dual en 


atmósfera de N2. Las cáscaras 


previamente molidas y 


acondicionadas fueron 


suministradas gradualmente a la 


parte superior del reactor (0.2 


g/min durante 10 min) mediante 


un dosificador de biomasa a 


pistón. Los vapores de pirólisis 


circularon en primer lugar a través 


de un lecho de CeO2 mezclado con 


microesferas de vidrio (en una 


relación microesferas/catalizador 


de 3:1) y posteriormente a través 


del lecho de Cu/Ni/ZrO2 también 


mezclado con microesferas en la 


misma proporción (ver Figura 1). 


Entre ambos lechos se realizó la 


inyección continua de una 


corriente de N2 (100 mL/min) 


saturada con etanol a 40°C. Se 


dispuso en este punto un lecho de 


perlas de vidrio para favorecer la 


mezcla de los vapores de pirólisis  


y la corriente de N2/EtOH.                          Figura 1. Esquema del equipo utilizado en los ensayos de pirólisis 
 


 Los productos líquidos fueron obtenidos utilizando dos condensadores refrigerados con baños de 


hielo y el gas remanente fue venteado. Antes de la reacción, el catalizador Cu/Ni/ZrO2 fue reducido 


con una corriente de 10% H2 en Ar (50 cm
3
/min), inyectado en el punto medio del reactor y con un 


flujo descendente de N2 desde la parte superior del reactor (50 cm
3
/min) con el fin de reducir 


solamente el lecho inferior. La temperatura de pirólisis y tratamiento catalítico fue de 450 °C. 


 


Tratamiento y caracterización de los biolíquidos 


Luego de la pirólisis, los condensadores fueron enjuagados repetidamente con diclorometano 


(DCM) con el fin de colectar el bio-oil. El líquido obtenido fue centrifugado (2000 rpm, 5 min) para 


separar la fase acuosa de la orgánica. Luego se extrajo esta última con una pipeta y fue transferida a un 


rotoevaporador a T<40°C y 36 cmHg de vacío para eliminar el DCM. Se obtuvo así la fase organica 


sin solvente, de la cual una mínima porción fue utilizada para realizar el análisis elemental y la 


restante fue diluida con metanol (concentración de bio-oil de aprox. 10%) para llevar a cabo el análisis 


por GC-MS. 


El contenido de C, H, N y O fue determinado mediante un analizador elemental Exeter Analytical 


CE-440.  El análisis por GC-MS fue realizado con un cromatógrafo de gases Agilent 7890B conectado 


a un espectrómetro de masas Agilent 5977. Los analitos fueron separados con una columna capilar 


HP-5 (Agilent, fase estacionaria poli(5% difenil/95% dimetil)siloxano, 30 m, 0.25 mm i.d., 0.25 µm).  
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Resultados y discusión 


 


El óxido de CeO2 presentó un perfil de difracción típico correspondiente a una estructura cubica 


centrada en las caras (Fm3m; JCPDS tarjeta Nº 34-0394). El catalizador de zirconio presentó un perfil 


de difracción similar a la zirconia monoclínica (P 1 21/c 1; JCPDS card Nº 651022) en se observó un 


pico adicional a 2θ=30,21 que correspondería a la fase tetragonal del óxido de circonia (P42/nmc; 


(JCPDS 501089). En función de ello se asume que el ZrO2 tiene inicialmente una mezcla de fases. 


Para el catalizador Cu/Ni/ZrO2 no se observan picos correspondientes a especies de níquel, 


posiblemente por una alta dispersión, y en 2θ=29,35 se observó un pequeño pico que podría asignarse 


a la fase Cu2O. 


La pirólisis de las cáscaras de girasol, en presencia de catalizador o no, produjo un líquido de 


múltiples fases con un rendimiento que se encuentra detallado en la Tabla 1. En los ensayos con un 


único lecho catalítico (el de CeO2), se produjeron cambios significativos en la composición y 


rendimiento de los productos líquidos respecto de los observados en el caso no catalizado. La 


concentración de oxígeno en la fase orgánica se redujo casi a la mitad (de 23.1 a 13.2%), lo que es 


muy deseable desde el punto de vista de la aplicación del biolíquido como combustible, a expensas de 


una disminución en similar proporción del rendimiento de la fase líquida de interés (de 12,3 a 5.3%). 


La incorporación de un segundo lecho catalítico basado en metales soportados, junto con la inyección 


de vapor de etanol, solo tendieron a modificar la naturaleza del bio-oil cuando la cantidad de material 


catalítico cargada en el lecho fue considerable (Cu/Ni/ZrO2-1000). Se observaron tendencias similares 


a las observadas en el primer caso, aunque con una magnitud menor.   


El poder calorífico superior (PCS) del bio-oil en ausencia de tratamiento catalítico (29.6 MJ/Kg) fue 


mayor al valor obtenido normalmente en líquidos de pirólisis (17-20 MJ/Kg). Esto se debe a que se 


consideró solamente la fase orgánica, separando previamente el agua mediante el agregado de DCM. 


La reacción de los vapores con los óxidos y metales soportados incrementó significativamente el PCS, 


haciendo esta propiedad más similar a los valores típicos de los combustibles fósiles (41-43 MJ/Kg 


para fuel-oils). 


 
Tabla 1: Rendimientos a los distintos productos de pirólisis y composición del biolíquido 


 Rendimientos (%) Composición fase orgánica (%, p/p) 
PCS ‡ 


(MJ/Kg) Muestra bio-oil 
fase org. 


bio-oil 
carbón C H N O 


No catalizado 37.4 ± 0.6 12.3 ± 0.2 29.6 ± 0.6 66.4 ± 0.4 7.8 ± 0.0 2.6 ± 0.1 23.1 ± 0.5 29.6 ± 0.3 


CeO2 27.6 ± 0.2 5.6 ± 0.0 29.1 ± 0.2 74.9 ± 0.5 8.7 ± 0.1 3.2 ± 0.5 13.2 ± 1.1 35.5 ± 0.6 


Cu/Ni/ZrO2-


250 
39.4 ± 0.2† 5.3 ± 0.2 30.0 ± 1.4 75.5 ± 0.2 8.6 ± 0.0 3.3 ± 0.5 12.7 ± 0.3 35.6 ± 0.1 


Cu/Ni/ZrO2-


1000 
36.4 ± 0.5† 5.2 ± 0.7 29.2 ± 0.4 76.8 ± 0.1 8.7 ± 0.1 2.8 ± 0.3 11.7 ± 0.1 36.4 ± 0.1 


† Considera los productos líquidos de reacción del etanol 
‡ Poder calorífico superior calculado mediante la fórmula de Dulong 


 


Las relaciones atómicas O/C y H/C obtenidas por análisis elemental fueron representadas mediante 


un diagrama de van Krevelen, el cual describe la naturaleza de los biolíquidos y de las 


transformaciones que experimentan. La relación O/C disminuye progresivamente luego de las etapas 


catalíticas, tendiendo hacia O/C nulo, que es el valor propio de los hidrocarburos fósiles. Por otro lado, 


la dirección de las variaciones en el diagrama sugiere que las reacciones involucradas en el tratamiento 


catalítico de los vapores son una combinación de diferentes mecanismos, que según se explica a 


continuación, pueden incluir condensación, desmetoxilación y metilación. 







 


 
  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


        


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


fe
no


l


et
ilf
en


ol


is
ob


ut
ilf
en


ol


cr
es


ol
es


xi
le
no


le
s


0


4


8


12b)


 


 


A
re


a
 %


 No catalizado


 CeO2


Figura 2. Diagrama de van Krevelen de la fase orgánica de los 


bio-oils 


La modificación en la composición 


global puede ser explicada a través del 


análisis de los compuestos individuales. 


Se observó que en la primera etapa 


catalítica tuvo lugar una importante 


disminución en la cantidad de 


metoxifenoles, y un incremento en la 


proporción de compuestos fenólicos 


sustituidos con grupos alquilo (Figs. 3a  


y 3b, respectivamente). Esto sugiere la 


presencia de reacciones de 


transalquilación. Ha sido sugerido que 


en óxidos como CeO2 las especies 


metóxido resultantes de la conversión de 


los metoxifenoles pueden reaccionar con 


las vacancias para formar especies 


metilo adsorbidas, las que participan 


posteriormente en la alquilación de los 


compuestos fenólicos. Esto podría ser 


una de las razones del desplazamiento observado en el diagrama de van Krevelen. Más aún, se verificó 


la formación de cetonas de mayor peso molecular (C8 – C17), las cuales poseen una baja relación O/C y 


justificarían en parte esta tendencia (Fig. 4a). En el caso de los cambios producidos por la etapa 


catalítica con metales soportados, y debido a la complejidad del biolíquido obtenido, se realizó un 


análisis más general de la distribución de productos teniendo en cuenta el área obtenida por GC-MS en 


distintos intervalos de tiempos de retención (Fig. 4b). Luego de cada etapa catalítica se observó un 


progresivo incremento en la participación de compuestos de mayor peso molecular (intervalo 30-48 


min. en el cromatograma) a expensas de una menor cantidad de compuestos oxigenados livianos 


(intervalo 0-10 min), lo que posiblemente se deba a la presencia de reacciones de formación de enlaces 


C-C, como la condensación aldólica y la cetonización.  


  


  
Figura 3. Porcentaje de área en el cromatograma de iones totales (TIC) para a) metoxifenoles y b) fenol y 


compuestos fenólicos sustituidos con grupos alquilo 
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Figura 4. a) Porcentaje de área en el cromatograma de iones totales (TIC) para cetonas y b) suma de las áreas del 


TIC en determinados intervalos de tiempos de residencia. 


Conclusiones 


 


Mediante una estrategia de mejoramiento de los vapores de pirólisis basada en el tratamiento catalítico 


secuencial con óxidos reducibles y metales soportados se consiguió obtener biolíquidos de bajo 


contenido  de oxígeno y alto poder calorífico. Aunque el rendimiento fue limitado, luego de la pirólisis 


catalítica se observó una reducción del contenido de oxígeno –parámetro asociado con la calidad y 


estabilidad del biolíquido–  de 23% a 12% (p/p). La primera etapa con CeO2 produjo una marcada 


reducción en el porcentaje de metoxifenoles (guaiacol, siringol, eugenol, etc.) y aumentó la proporción 


de fenoles sustituidos con grupos alquilo (xilenol, etilfenol, cresol, etc.) así como de cetonas de mayor 


peso molecular. Las reacciones que se encontraron involucradas fueron principalmente de 


condensación, desmetoxilación y transalquilación. El catalizador Cu/Ni/ZrO2 combinado con la 


inyección de etanol incrementó la proporción de compuestos de mayor número de átomos de C en la 


distribución de productos, lo que es deseable para su posterior mezcla con hidrocarburos 


convencionales.  
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Resumen 


 
Se sintetizaron zeolitas del tipo mordenita con diferentes relaciones en mol Si/Al, usando una arcilla 


caolinita activada con ácido a diferentes relaciones en masa ácido/arcilla como fuente de silicio y 


aluminio, en ausencia de un agente director de síntesis. Por difracción de rayos X se obtuvieron patrones 


con reflexiones en el rango de ángulos de difracción esperado para este tipo de materiales, mientras que 
por análisis de textura se observó que todos los materiales mostraron isotermas del tipo I, lo que 


comprobó la naturaleza microporosa de los mismos, y las propiedades de textura disminuyeron a medida 


que aumentó la incorporación de aluminio en la estructura. Por microscopia electrónica de transmisión 
se apreciaron regiones de microporosidad, mientras que por espectroscopia infrarroja se confirmaron 


todas las bandas asociadas a la estructura silícea característica de este tipo de aluminosilicatos porosos. 


Los sólidos tuvieron actividades catalíticas superiores al 80%, y estos valores aumentaron directamente 
con la intensidad del tratamiento ácido. Sólo se obtuvo como producto el alqueno correspondiente, sin 


presencia de productos provenientes de algunas reacciones competitiva.    


 


 


 


Abstract  


 


Zeolites mordenite type were synthesized with different Si/Al molar ratio using a kaolin clay, acid 


activated with different acid/clay mass ratio, as silicon and aluminum source, in absence of a template. 
By X ray diffraction patterns were obtained in the expected diffraction angle range for this type of 


materials, while by textural analysis it was observed that all materials showed isotherms type I, which 


corroborated the microporous nature of them, and the textural properties decreased by the incorporation 
of aluminum in the structure. By TEM the microporosity of the materials was appreciated, while by 


FTIR all bands associated to the siliceous structure were confirmed. All solids had catalytic activities 


higher than 80%, and these values increased directly to the intensity of the acid treatment. The 


corresponding alkene was the only product in all cases, without the presence of other products from 
some competitive reactions.   
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Introducción 
 


     La mordenita, es una zeolita que se puede encontrar en la naturaleza y también puede ser sintetizada. 


Es una zeolita bastante común, sobre todo en rocas volcánicas con alto contenido de silicio. Se le asigna, 


según la International Zeolite Association, el código de estructura MOR y fórmula Al8Si40O96 


Na8(H2O)24 1. La primera síntesis reportada de una mordenita fue en 1948 por Barrer, usando aluminato 


de sodio y geles de silicatos, en un rango de temperaturas entre 265 ºC y 295 ºC y pH entre 8 y 10. 
Aparte de la obtención de la mordenita, también se obtuvo analcima para contenidos bajos de silicio y 


cuarzo para composiciones altas de silicio 2. Por otro lado, Domine y Quobex reportaron dos nuevas 


formas de sintetizar mordenitas a partir de geles aluminosilicatos y a partir de aluminosilicatos amorfos 


3. López y col. sintetizaron zeolitas tipo mordenita bajo condiciones hidrotérmicas (150 ºC - 300 ºC) 


usando varios rangos de composición en mol Si/Al y tiempos de cristalización entre 3 y 72 horas. Los 


autores obtuvieron mordenitas con diferentes morfologías y presencia de analcima 4. 


     Una H-mordenita fue tratada con ácido para remover aluminio o sodio residual en la estructura, y/o 


intercambiada con NH4NO3 sólo para intercambiar al ion Na+ 5. La acidez superficial, determinada 
por la quimisorción de NH3, decreció en forma casi lineal con el contenido de aluminio, aunque la 


difusión efectiva de las muestras extraídas fue apreciablemente mayor en comparación a la de la H-


mordenita de partida. Las muestras fueron usadas en el craqueo de hexano, mostrando constantes 


cinéticas de primer orden y una marcada desactivación de los sólidos con el tiempo de reacción, y 
relacionada directamente con el contenido de aluminio en las muestras. El presente trabajo tuvo como 


finalidad estudiar zeolitas del tipo mordenita, con relaciones diferentes relaciones en mol Si/Al, usando 


una arcilla caolinita como fuente de silicio y aluminio,  preparadas en ausencia de un agente director de 
síntesis, y con tratamiento hidrotérmico, y comprobar su actividad catalítica en la reacción de 
deshidratación de 1-octanol.  


 


Experimental 


 


     La síntesis de las diferentes zeolitas mordenitas reportadas consistió de varios pasos. La caolinita fue 
previamente calcinada a 500 ºC por 3 horas, y debido a que es una zeolita con alto contenido de silicio 


(relación Si/Al igual a 15 o superior) 1, la arcilla fue tratada con ácido para remover parte de su 


aluminio estructural. 


     Tratamiento ácido de la caolinita con relaciones en masa ácido/arcilla 0,10; 0,20 y 0,30. 


     50 gramos de la caolinita fueron agregados a un balón aforado que contenía 150 ml de agua destilada 
y la cantidad necesaria de ácido sulfúrico concentrado al 98% para obtener la relación en masa 


ácido/arcilla requerida (0,10; 0,20 y 0,30, según el caso), y la suspensión se colocó en reflujo a 90 ºC 


por 16 horas. El sólido se recuperó por filtración, se lavó con agua destilada hasta la ausencia de iones 
SO4


2- y se secó en una estufa a 50 ºC por 24 horas. 


     Síntesis de los materiales zeolíticos del tipo mordenita 


     Se agregaron 25 g de la arcilla activada con ácido en 100 ml de una solución al 20% m/m de NaOH 
bajo agitación magnética constante a 70 ºC. Se dejó enfriar a temperatura ambiente, aun bajo agitación 


constante. Se ajustó el pH de la mezcla a 10 con la adición de ácido sulfúrico diluido al 10% m/m, y se 


agitó por 2 horas más. El gel obtenido se llevó a un autoclave y se colocó en una estufa a 150 °C por 48 


horas. El sólido se recuperó por filtración, se lavó con agua destilada y se secó en una estufa a 80 °C 
durante toda una noche. Finalmente, se calcinó en una mufla a 550 °C durante 16 horas, para así obtener 


los materiales microporosos del tipo mordenitas con diferentes relaciones Si/Al. Los sólidos fueron 


denotados MOR(X), donde X representa la relación en masa ácido/arcilla de la activación. 
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     Deshidratación del 1-octanol 


     Para la reacción de deshidratación del 1-octanol se colocaron 4 ml del alcohol y 200 mg de cada 


sólido en pequeños reactores de 25 ml, que se colocaron en una estufa a 200 °C por 4 horas. Los reactores 
fueron posteriormente enfriados en un baño de hielo, y el líquido libre de sólido se recuperó por 


decantación y se secó con MgSO4 anhidro. Finalmente los productos de la prueba catalítica fueron 


analizados por FTIR y cromatografía de gases. 


 
     Los patrones de difracción de rayos X fueron obtenidos utilizando un difractómetro Phillips PW 710 


con radiación de Cu Kα =1,5418 Å y filtro de níquel, a una velocidad de paso de 0,02º/segundo en el 


rango 2-35º/2. La identificación de las diferentes fases fue realizada utilizando la librería JCPDS para 


polvos cristalinos. Las propiedades texturales fueron determinadas con un analizador automático 


Micromeritics ASAP 2010 a la temperatura del N2 líquido. Para este análisis, las muestras fueron 
previamente desgasificadas a 150 ºC por 4 h y una presión de 10-2 Torr. Para la obtención de las 


micrografías por microscopia electrónica de transmisión se empleó un microscopio electrónico marca 


Hitachi, modelo H-600 con un voltaje de aceleración de 100 kV. Los espectros infrarrojos con 
transformada de Fourier fueron obtenidos utilizando un espectrofotómetro marca Nicolet,  Magna-IR 


560, en un rango de barrido comprendido entre 4000 cm-1 y 400 cm-1, utilizando bromuro de potasio 
anhidro como soporte a una relación de 1:5 y aplicando una presión de 10 Ton/cm2. 


Resultados y discusión 


 


En la Figura 1 se observan los patrones de difracción de rayos X de los materiales MOR(X). En los 
patrones se aprecian las reflexiones características de la estructura de la mordenita; tres reflexiones 


principales a bajos ángulos en los planos (110), (020) y (200) y otras en los planos (111), (310), (400), 


(150), (202), (511) y (402) que se encuentran a ángulos de difracción mayores, que están en buena 


concordancia con el patrón teórico reportado para este material (JCPDS Tarjeta 800644) 6.  
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Figura 1. Patrones de difracción de rayos X de los materiales MOR (a) 0,10, (b) 0,20 y (c) 0,30. 
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Esta caracterización comprobó que los materiales preparados presentaron un empaquetamiento del 


tipo MOR, confirmándose con ello la obtención de un material zeolítico con un alto orden estructural, y 


que los sólidos sintetizados bajo las condiciones hidrotermales usadas en este trabajo y, aún con la 
ausencia de un agente director de síntesis, conducen a la formación de zeolitas mordenitas altamente 


cristalinas. Cabe destacar que los difractogramas de estos materiales no reportaron señales de reflexión 


correspondientes a la presencia de analcima (JCPDS Tarjeta 831731) 6, que es otro aluminosilicato 


que suele aparecer  como una fase asociada a la síntesis de las zeolitas tipo mordenitas. En la Tabla 1 se 


presentan propiedades de textura de los materiales preparados, así como las relaciones en mol Si/Al 
obtenidas.  


 


En la Tabla 1 se observan las propiedades de textura de los materiales preparados. 


 
Tabla 1: Valores de área superficial, diámetro y volumen de poros de las mordenitas sintetizadas. 


Muestra SLang (m
2
/g) Dp (nm) Vp (cm


3
/g) Relación Si/Al 


MOR(0,10) 321 0,69 0,29 11 


MOR(0,20) 304 0,61 0,24 18 
MOR(0,30) 287 0,54 0,19 34 


SLang = Área por el modelo de Langmuir. Dp = Diámetro de poro. Vp = Volumen de poro 


     En la tabla se puede observar que las áreas superficiales de dichos materiales fueron cercanas a los 
valores reportados en la bibliografía, y que éstas disminuyen proporcionalmente con la cantidad de 


aluminio incorporado. Esto se puede explicar en el hecho que se produce un mayor aumento de masa 


por unidad de área en los materiales. También, podría ocurrir un distorsión parcial de la estructura porosa 
de los materiales, producto de la diferencia entre las longitudes de enlaces Al-O, Si-O y los ángulos O-


Si-O y O-Al-O, produciendo cierta tensión en la red. Las relaciones en mol Si/Al reflejan el efecto de la 


fortaleza del tratamiento ácido y la remoción de aluminio en la arcilla usada como fuente del metal. La 
Figura 2 muestra las isotermas de adsorción de las zeolitas mordenitas preparadas.  
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Figura 2. Isoterma de las zeolitas MOR: (a) 0,10, (b) 0,20 y (c) 0,30. 


 


     En la figura se pueden observar las diferentes isotermas de los sólidos sintetizados. Se puede notar 
que las muestras sintetizadas presentaron isotermas de tipo I, característica de sólidos microporosos, 


como es el caso de los materiales en estudio. Este tipo de materiales se caracterizan porque la adsorción 
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se produce a presiones relativas muy bajas, evidenciado por un incremento en el volumen adsorbido 


prácticamente asintótico a ese eje. Por otro lado, a presiones relativas altas se observa una inflexión 


característica de llenado de espacios abiertos que se producen por el apilamiento de partículas entre 
láminas paralelas y que se encuentran en la región meso. Estos espacios o poros producidos no son 


considerados como porosidad estructural (porosidad extraestructural). Por otro lado, la Figura 3 muestra 


las micrografías de transmisión de las zeolitas preparadas, donde se aprecian claramente zonas 


correspondientes a la estructura microporosa de los sólidos y algunos espacios interpartículas que 
corresponderían a la porosidad extraestructural. 


                       


Figura 3. Micrografías de transmisión de los materiales MOR(0,30) (derecha), MOR(0,20) (centro) y 
MOR(0,10) (izquierda) 


     En la Tabla 2 se muestran los porcentajes de conversión de 1-octanol en la deshidratación del mismo. 
Se puede observar que, los catalizadores mostraron una excelente actividad catalítica en la reacción de 
deshidratación del alcohol.  


Tabla 2: Porcentajes de conversión en la reacción de deshidratación del 1-octanol empleando las zeolitas tipo 


mordenita obtenidas. 


Mordenita % de Conversión 


MOR(0,10) 80 


MOR(0,20) 89 


MOR(0,30) 98 


 


     De la Tabla se puede reafirmar que todos los catalizadores zeolíticos preparados fueron altamente 


activos en la reacción catalítica usada. También, se observa que mientras mayor fue la intensidad de la 
activación ácida sobre la caolinita de partida, el catalizador es más activo, por lo que se puede concluir 


que la activación ácida produce mayor acidez superficial en la zeolita preparada (más de sitios ácidos 


del tipo Brönsted), donde las moléculas del alcohol pueden quimisorberse y sufrir una transformación 
catalítica. En todos los casos se observó por FTIR y cromatografía de gases que el producto de la 


reacción fue el 1-octeno, lo que comprueba que los materiales no sólo fueron altamente activos 
catalíticamente, sino también altamente selectivos. 


Conclusiones 


 


Se obtuvieron zeolitas del tipo mordenitas con diferentes relaciones en mol Si/Al, usando una arcilla 
caolinita como fuente de silicio y aluminio. Los materiales mostraron alta cristalinidad y no mostraron 
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fases asociadas en sus patrones de difracción. Por porosimetría los materiales mostraron isotermas del 


tipo I y propiedades de textura típicas de estos materiales, aunque los valores decrecieron con la cantidad 


de aluminio incorporado. Todos los materiales fueron altamente activos en la deshidratación del 1-
octanol. 
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Resumen 
 


La hidrólisis de la celulosa en glucosa es un paso crítico para la conversión de biomasa 
lignocelulósica en combustibles y productos químicos. La combinación de hidrólisis en agua 
supercrítica en reactores ultrarrápidos, con la subsiguiente hidrólisis de los oligosacáridos en zeolita de 
mordenita mesoporosa intercambiada con plata, ofrece la posibilidad de una mejora clara en la 
conversión de celulosa y en la formación de glucosa. La disolución completa de la celulosa se logra en 
la etapa supercrítica y el 81,8% de los oligosacáridos formados se hidrolizan en la etapa catalítica, con 
un rendimiento en glucosa del 77,0%. 


 


 


Abstract  
 


The hydrolysis of cellulose into glucose is a critical step for the conversion of lignocellulosic biomass 
into fuels and chemical products. The combination of supercritical water hydrolysis in ultrafast reactors, 
with the subsequent hydrolysis of the cello-oligosaccharides on silver-exchanged mesoporous mordenite 
zeolite, offers the possibility of a clear enhancement in the conversion of cellulose and in glucose 
formation. Complete dissolution of cellulose is achieved in the supercritical step and 81.8% of formed 
oligosaccharides are hydrolyzed in the catalytic step, with a yield into glucose of 77.0 %.  
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Introducción 
 


En los últimos años, la transformación de biomasa en combustibles y productos químicos es un 
proceso de gran interés. El agotamiento de los recursos fósiles y la necesidad de disminuir las emisiones 
de gases de efecto invernadero obligan a la sociedad a crear una economía basada en carbón renovable. 
La biomasa es una materia prima sostenible, renovable y abundante que se considera una alternativa real 
a los recursos fósiles. En este contexto, la hidrólisis de celulosa a glucosa es un proceso importante y 
sigue siendo un desafío para la conversión de biomasa lignocelulósica. Es conocido que el agua 
supercrítica (SCW) en reactores ultra-rápidos con tiempos de hidrólisis de milisegundos tiene buena 
capacidad para depolimerizar parcialmente la celulosa sin gran degradación de los azúcares [1]. Si bien 
en estas condiciones se solubiliza más del 99% de la celulosa, la presencia de oligómeros continua 
siendo elevada (60% C). Un posible enfoque para solucionar este problema es completar la hidrólisis de 
celulosa mediante catalizadores ácidos sólidos, lo que representa una alternativa a la hidrólisis 
enzimática o al uso de minerales ácidos. Conceptualmente, los catalizadores ácidos que poseen altas 
áreas superficiales, tamaño/volumen de poros y sitios ácidos fuertes son propensos a exhibir mejores 
rendimientos de reacción. En este sentido, las zeolitas son materiales prometedores debido a su 
estructura cristalina definida, tamaño de poro uniforme, flexibilidad y acidez regulable. Sin embargo, 
las redes porosas de las zeolitas imponen limitaciones difusionales a las moléculas voluminosas, 
disminuyendo la transferencia de masa desde y hacia los sitios reactivos, favoreciendo las reacciones 
secundarias no deseadas y formación de coque. Cho y colaboradores [2] reportaron que la difusión de 
la glucosa dentro de los poros de la ZSM5 se vio significativamente obstaculizada en comparación con 
la zeolita beta y los carbohidratos solo pueden reaccionar con los sitios activos ubicados en los bordes 
exteriores del poro. Como se puede observar, hasta ahora, hay muy pocos trabajos que informen sobre 
catalizadores basados en metales de transición para la hidrólisis de la celulosa en azúcares y, hasta donde 
sabemos, no hay ningún trabajo que utilice zeolitas mesoporosas. 


Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es maximizar el rendimiento de glucosa con catalizadores 
heterogéneos para completar la hidrólisis de oligómeros derivados de la hidrólisis en reactores ultra-
rápidos con agua supercrítica. Para este propósito, se estudió el comportamiento de los catalizadores 
basados en Ag intercambiada en Na-mordenita mesoporosa. Este rendimiento se compara con la zeolita 
ácida comercial (HMOR, Si/Al=10) en atmósfera inerte y reductora. 


Además, para lograr una comprensión global del comportamiento catalítico observado, se aplicaron 
varias técnicas fisicoquímicas, como las isotermas de adsorción/desorción de N2, espectroscopia 
fotoelectrónica de rayos X (XPS) y reducción a temperatura programada (TPR). 


 
Experimental 
 


Síntesis del soporte mM. El soporte MOR mesoporoso se sintetizó usando el surfactante CTMABr 
(bromuro de hexadeciltrimetilamonio) como agente director de la estructura porosa y la zeolita Na-
mordenita comercial (Zeolyst International CBV10A, Si/Al=6,5) como fuente de Si y Al. Las 
condiciones de síntesis fueron 25ºC, 18 h y la relación molar es 0,024 NaMOR:0,3 CTMABr:11 
NH3:144 H2O:58 C2H6O. El sólido final se obtiene por filtración en vacío y después de sucesivos lavados 
hasta alcanzar pH neutro. Luego, las muestras se secan en estufa durante 12 h a 80ºC y calcinan a 
1ºC/min hasta 550ºC. 


 
Incorporación de Ag (Ag-mM). La Ag se incorpora mediante intercambio iónico convencional entre 


el soporte mM calcinado y una solución de AgNO3 0,07M a temperatura ambiente, durante 24 h. Luego, 
las muestras se filtran, lavan con agua deionizada, secan en estufa y calcinan en flujo de aire a 5 ºC/min 
hasta 550ºC. El contenido de Ag es de 9,6%p determinado por espectroscopia de plasma (ICP-OES). 
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Caracterización de los catalizadores 
- Adsorción/Desorción de N2: las propiedades texturales de los materiales preparados se 


determinaron mediante las isotermas de adsorción/desorción de N2 a -196 °C. Estos ensayos se 
realizaron en un equipo Micromeritics Accusorb 2100E.  


- Difracción de Rayos X (DRX): los catalizadores se analizaron con un difractómetro marca 
Shimadzu, modelo XD-D1 equipado con un tubo de rayos X con radiación monocromática CuKα y filtro 
de Ni para la identificación de las especies presentes. La medida se realizó entre 2θ de 5 y 85º, con una 
velocidad de 1 º/min, a 30 kV y 40 mA. 


- Desorción a temperatura programada de NH3 (TPD-NH3): se utilizó́ un equipo Micromeritics TPD-
TPR 2900. Las muestras (0,1 g) se introdujeron en un reactor de cuarzo en U y se realizó́ una evacuación 
previa en He a 100 °C. A continuación, se hizo pasar 50 cm3/min de amoníaco durante 30 min, con una 
posterior evacuación en He para desorber el NH3 fisisorbido. Finalmente, se somete la muestra a una 
rampa de calentamiento en He a 15 °C/min desde 100 a 550°C registrando la evolución de NH3 con un 
detector de conductividad térmica.  


- Reducción a Temperatura Programada (TPR): los perfilesde reducción se obtuvieron a partir de 0,1 
g de catalizador usando un equipo de flujo Okhura TP-2000S, equipado con celda de conductividad 
térmica. Se usó 5% H2/Ar como reductor y una velocidad de calentamiento de 10 °C/min. 
 


Evaluación Catalítica. Los catalizadores se evaluaron en la hidrólisis de oligómeros de celulosa 
derivados de la hidrólisis de celulosa microcristalina (Avicel® PH-101, Sigma-Aldrich) en reactores 
supercríticos ultrarrápidos a 400°C, 25 MPa y 0,03 s. Los detalles de la instalación experimental se 
incluyen en trabajos anteriores [1]. En tales condiciones, el 99,9% de la celulosa se solubiliza en agua, 
pero más del 66% del carbono solubilizado todavía forma oligosacáridos. El propósito de la siguiente 
etapa catalítica fue completar la hidrólisis del oligosacárido maximizando la producción de glucosa en 
el producto final.  


Las pruebas catalíticas se realizaron en un reactor comercial de acero inoxidable AISI 304 con un 
volumen interno de 25 ml (Berghof® BR-25). El reactor se presurizó con N2 o H2 hasta 50 bar y se 
calentó hasta la temperatura de funcionamiento (180°C). Luego, se bombeó un volumen de 20 ml de la 
solución obtenida en el reactor supercrítico a 50°C (PU-2080 Plus, Jasco). En todos los experimentos, 
la cantidad de catalizador fue de 0,06 g de metal/g C en la solución de alimentación. El tiempo de 
operación fue de 90 minutos bajo agitación continua a 1400 rpm. El producto de reacción se analizó 
mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Los azúcares y sus derivados se 
determinaron por HPLC utilizando una columna Shodex SH-1011 a 50°C y se usó H2SO4 (0.01 N, 0.8 
ml min-1) como la fase móvil y un detector Waters RI 2414 y el carbono orgánico total (COT) utilizando 
un analizador Shimadzu TOC-VCSH. La selectividad a D-glucosa en términos de carbono se calculó 
utilizando la ecuación (1): 


𝑆𝐷−𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 =
𝐶(𝐷−𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 )𝑜𝑢𝑡−𝐶(𝐷−𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 )𝑖𝑛


𝐶ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
× 100     Ec. (1) 


 


donde 'C(D-glucosa)out' son los moles de carbono después de la reacción correspondiente a la D-glucosa, 
'C(D-glucosa)in' son los moles de carbono correspondientes a la D-glucosa en el hidrolizado obtenido en 
con SCW y 'Chidrolizado' son los moles de carbono hidrolizado en la reacción, y se calcula con: 


𝐶ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = (𝐶𝑜𝑙𝑖𝑔ó𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 ,𝑜𝑢𝑡) − (𝐶𝑜𝑙𝑖𝑔ó𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠,𝑖𝑛)     Ec. (2) 
 
donde 'Coligomeros,in' y 'Coligomeros,out' son los moles de carbono correspondientes a los oligómeros presentes 
antes y después de la reacción catalítica, respectivamente. El rendimiento de D-glucosa (%) se obtuvo 
dividiendo los moles de carbono formados en D-glucosa por los moles de carbono en oligómeros que 
entran en la etapa catalítica (Ec. 3): 


𝑌𝐷−𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 , % =
(𝐶𝐷−𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎,𝑜𝑢𝑡)−(𝐶𝐷−𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎,𝑖𝑛)


𝐶𝐷−𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎,𝑖𝑛
× 100     Ec. (3) 
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Resultados y discusión 
Especies de Ag y propiedades fisicoquímicas. 


La Tabla 1 muestra los valores cuantitativos derivados de las isotermas de adsorción y desorción de 
N2, grado de cristalinidad y sitios ácidos determinados por TPD-NH3. 


Tabla 1: propiedades de los catalizadores sintetizados. 


Catalizadores SBET
 Vmicro


 Vmeso Dp %Crist 


Sitios Ácidos/mmol·g-1 


Total 
Débiles 


(T < 350°C) 


Fuertes 


(T > 350°C) 


mM 532,9 0,18 0,14 4,1 65,3 0,72 0,72 - 


AgmM 425,4 0,13 0,10 3,9 42,5 1,75 0,75 1,02 


AgmM-red 408,5 0,10 0,10 3,9 39,8 1,45 0,40 1,05 


 
Todas las muestras presentan una isoterma tipo IV (no presentada) según la nomenclatura IUPAC, 


característica de los materiales mesoporosos. Al incorporar Ag, el área específica y el volumen de poros 
disminuyeron ligeramente en comparación con los valores informados para mM, debido a la adición de 
un catión voluminoso. La incorporación de plata no modificó significativamente el diámetro del poro, 
lo que permitiría que las moléculas voluminosas de oligómeros alcanzaran los centros activos. 


Además, el porcentaje de cristalinidad obtenido a partir de los difractogramas de rayos X (DRX) se 
incluye en la Tabla 1. Se observó una disminución en la intensidad de los picos principales, lo que indica 
una pérdida de cristalinidad en los materiales de zeolita mesoporosa de 65,3% para mM a 39,8% para 
AgmM. El difractograma no mostraba las señales correspondientes a los óxidos de plata o especies 
metálicas. Es importante notar que los difractogramas obtenidos por SAXS no muestran picos de 
difracción en la región 2 entre 1 y 10°, lo que implica que el material sintetizado tiene mesoporosidad y 
un área de superficie específica alta, pero no hay evidencia de ordenamiento mesoporoso.  


Además, la Tabla 1 muestra los resultados cuantitativos obtenidos a partir de los perfiles de desorción 
de NH3, empleados para analizar la fuerza ácida de los catalizadores. El soporte mM presentó una línea 
estable después de 350°C, lo que indica que todo el amoníaco se adsorbió débilmente. Sin embargo, los 
catalizadores con Ag presentaron picos de desorción por encima de 350°C, lo que indica la existencia 
de sitios ácidos fuertes. El sólido AgmM muestra un aumento del 42% del número de sitios fuertes con 
respecto a la zeolita mM original. El catalizador AgmM-red presentó una disminución de los sitios 
ácidos totales respecto de la muestra calcinada.  


Por otro lado, las propiedades de los sitios activos están relacionadas con las diferentes especies de 
plata presentes en el catalizador. La reducción de temperatura programada (TPR) ayuda a discernir estas 
especies. El perfil de reducción (no se muestra) presenta picos en tres regiones de temperatura que 
pueden atribuirse a diferentes especies de plata. A baja temperatura, por debajo de 300 °C (región I), los 
picos de reducción podrían corresponder a pequeñas partículas altamente dispersas que pueden estar 
asociadas con especies de AgxOy. Los diferentes picos presentes en esta región sugieren una interacción 
entre las partículas de óxido y los canales del soporte. La reducción a temperaturas entre 300 y 600 °C 
(región II) se atribuye generalmente a los iones Ag(I) en las posiciones intercambiadas. Además, hay 
una pequeña fracción por encima de 600°C (región III) que podría asignarse a iones Ag(I) ubicados en 
sitios muy estables con alta coordinación, en los que el catión interactúa fuertemente con la estructura 
de soporte. La relación molar calculada de consumo de H2/Ag está cerca de 0,5, lo que indica la 
reducción completa de las especies de Ag(I) a su estado metálico. 


 
Hidrólisis ultrarrápida de celulosa microcristalina 


Una suspensión de celulosa microcristalina se hidroliza en un reactor ultrarrápido continuo usando 
agua supercrítica a 400°C, 25 MPa y 0,03 s de tiempo de residencia. Bajo tales condiciones, más del 
99,9% de la celulosa se solubiliza y se depolimeriza en oligómeros solubles. La Tabla 2 muestra la 
composición principal del producto líquido después del tratamiento de celulosa con SCW. 
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El carbono orgánico total en el producto fue 10,873 mg L-1, siendo 12,2% en celobiosa, 10,0% en 
glucosa, 5,0% en fructosa, 3,4% en gliceraldehído y 8,6% en glicolaldehído. La concentración de 
piruvaldehído es de 3% y no se detectaron ni 5-HMF ni otros productos de degradación. Los 
oligosacáridos (incluida la celobiosa) representan el 70% en términos de carbono orgánico, por lo que 
se requiere una etapa de hidrólisis posterior para completar su hidrólisis en azúcares monoméricos.  


Tabla 2: Composición del hidrolizado obtenido con SCW. 


 Celobiosa Glucosa Fructosa Gliceraldehído Glicoaldehído Oligosacáridos TOC 


mg·L-1 3159  2697  1348 936  2327  - 10873 


%C 12,2 10,0 5,0 3,4 8,6 57,8 - 


 
Hidrólisis a glucosa con catalizadores heterogéneos 


La Figura 1 presenta los resultados catalíticos de HM, mM y AgmM, en atmósfera de N2 junto a la 
muestra AgmM-red en atmósfera de H2, en la hidrólisis de la corriente de celulosa solubilizada y 
parcialmente depolimerizada del reactor supercrítico. Los catalizadores sintetizados se compararon con 
la zeolita comercial en forma protónica (HM). Además, se realizó una prueba sin catalizador en 
atmósfera de hidrógeno. Se observó que la celobiosa y los oligosacáridos podían hidrolizarse en glucosa 
a una temperatura de 180ºC. El rendimiento de glucosa en el experimento en blanco fue del 8,9%. 


No se observó influencia de la atmósfera para el soporte HM y mM; El comportamiento catalítico 
fue similar bajo atmósfera inerte o reductora. El catalizador HMOR mostró 55,1% y 32,8% de carbono 
hidrolizado y rendimiento de D-glucosa, respectivamente. Sin embargo, la muestra mM hidrolizó el 
46,2% del carbono presente en la corriente de alimentación, con un rendimiento del 14,6% en glucosa. 
Además, se detectó 5-hidroximetilfurfural (5-HMF) en bajas concentraciones (4.1–3.3%) con ambos 
soportes. Después de la incorporación de 9,6% Ag al soporte mM, se observó un comportamiento 
catalítico diferente relacionado con el sustrato y la atmósfera de reacción. Por un lado, cuando la 
hidrólisis se lleva a cabo en un medio reductor, el 81,8% del carbono se ha hidrolizado en esta etapa 
catalítica con una selectividad del 94,1% a la glucosa y solo un 4,3% de la selectividad al 5- HMF. La 
solubilización de la celulosa microcristalina en el reactor de agua supercrítica es superior al 99,9% y 
después de esta etapa supercrítica, el 10,0% del carbono se encuentra en forma de glucosa. Después del 
acoplamiento con la siguiente etapa catalítica usando AgmM en una atmósfera reductora, el rendimiento 
global de glucosa (incluyendo ambas etapas) lleva a un 63,8%, valores mucho más altos que los 
obtenidos en la literatura [3]. 


En contraste, cuando el medio de reacción es N2, la cantidad de 
oligómeros hidrolizados y el rendimiento de glucosa disminuyen a 
77,3% y 30,3%, respectivamente. Sin embargo, se detecta un 
aumento en la producción de 5-HMF con una selectividad de 7,8%. 
Estos resultados evidencian que la atmósfera de reacción tiene una 
influencia pronunciada en la reacción de hidrólisis. Este rendimiento 
catalítico está directamente relacionado con las especies Ag 
presentes en el catalizador sintetizado.  


La Figura 2 muestra un esquema de los mecanismos de hidrólisis 
propuestos en los dos medios de reacción diferentes, N2 (Fig. 2A) y 
H2 (Fig. 2B). 


Sobre la base de los resultados obtenidos por TPR, el catalizador AgmM calcinado involucra iones 
Ag(I) ubicados en posiciones de intercambio de la estructura zeolítica mesoporosa y nanopartículas de 
Ag2O. Como el porcentaje de intercambio es del 76%, el catalizador contiene una fracción de iones 
Na(I) no intercambiados. Cuando la reacción de hidrólisis se lleva a cabo en una atmósfera inerte (N2, 
Fig. 2A), el agua ocupa los sitios activos del catalizador, los iones Ag(I) y Na(I). En trabajos anteriores, 
hemos estudiado la interacción entre la molécula de agua y ambos iones [4]. Los resultados obtenidos 
en este caso mostraron una fuerte interacción entre la molécula de agua y los iones Ag(I) intercambiados. 
De esta manera, el agua adsorbida en la estructura permite que la hidrólisis de los oligómeros produzca 


Figura 1. Evaluación Catalítica. 
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glucosa. Por otro lado, cuando la reacción se realiza en medio reductor (H2, Fig. 2B), se produce un 
efecto adicional. A 180°C, la fracción (casi completa) de las nanopartículas de Ag2O soportadas en el 
catalizador se reduce, para generar partículas de plata metálica y agua (Fig. 2-B1), favoreciendo así la 
reacción hacia la glucosa. 


Por lo tanto, cuando el catalizador AgmM se redujo se observó que la cantidad de carbono 
hidrolizado es la misma en ambas atmósferas de reacción. Sin embargo, en presencia de hidrógeno se 
observa que la producción de glucosa disminuye a 51,9% y la selectividad a 5-HMF aumenta (10,5%). 
En todos los casos, se observa que la selectividad de la glucosa disminuye debido al aumento en la 
producción del compuesto de degradación 5-HMF. Este resultado corrobora el mecanismo propuesto en 
la Fig. 2, porque al reducir el catalizador a 500ºC previo la reacción, se redujeron las nanopartículas de 
Ag2O soportadas y la fracción mayoritaria de iones Ag(I) intercambiados en la estructura. Por lo tanto, 
es importante notar que al utilizar catalizadores de Ag heterogéneos intercambiados en estructuras 
zeolíticas mesoporosas, se obtuvo un rendimiento de glucosa del 77% con una selectividad de 94.1% a 
180 ° C durante 90 minutos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figura 2. Esquema propuesto para la hidrólisis de oligómeros y obtención de glucosa en atmósfera de (A) 


nitrógeno e (B) hidrógeno, (B1) reducción de las partículas de Ag2O. 


 


Conclusiones 
La combinación de hidrólisis en agua supercrítica de celulosa en reactores ultrarrápidos con la 


subsiguiente hidrólisis de los oligosacáridos sobre el catalizador de AgmM produjo un rendimiento de 
glucosa de 77,0% y un porcentaje de carbón hidrolizado en la etapa catalítica de 81,8%. Se observó la 
presencia de iones Ag(I) en interacción fuerte con la estructura zeolítica mesoporosa. Por lo tanto, se 
detectó un reordenamiento de los sitios ácidos produciendo picos de desorción de amoníaco a 
temperaturas superiores a 350°C en el análisis TPD-NH3. Esto infiere la producción de sitios ácidos 
fuertes como consecuencia del intercambio iónico en medio ácido.  


Al utilizar catalizadores de Ag heterogéneos intercambiados en estructuras zeolíticas mesoporosas, 
se obtuvo un rendimiento de glucosa del 77% con una selectividad de 94,1% a 180°C durante 90 
minutos. 
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Resumen 


 


En este trabajo se sintetizó con éxito la serie de catalizadores (Rh/La0.95Ce0.05AlO3 0.1; 0.3 y 0.5 %) por 


el método del citrato. La mejor actividad catalítica la tuvo el catalizador Rh/La0.95Ce0.05AlO3 0.3 % con 


una selectividad a hidrógeno de 72.3 % y una baja selectividad a CO y CH4. A su vez este catalizador 


mostró la mayor relación atómica de (Rh/La+Ce+Al), según el ensayo de XPS, lo cual permite la mayor 


disponibilidad de sitios activos, y (Ce/La+Al) que favorece la movilidad de oxígenos y beneficia la 


combustión de deposiciones poliméricas de carbono.  


 


 


 


 


Abstract  


 


In this work catalyst series of (Rh/La0.95Ce0.05AlO3 0.1; 0.3 y 0.5 %) was synthesized successfully by 


citrate method. Rh/La0.95Ce0.05AlO3 0.3 % catalysts showed the higher catalytic activity with a 72.3 % 


of selectivity to hydrogen and a low yield to CO and CH4. At the same time, this catalyst shown the 


higher atomic ratio, according to XPS data (Rh/La+Ce+Al), which allows a higher availability of active 


sites, and (Ce/La+Al) favoring oxygen mobility and benefit the combustion of polymeric carbon 


deposition.  
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Introducción 
 


El reformado de alcoholes es un método ampliamente estudiado para obtener hidrógeno. Sin 
embargo, en la actualidad continúan reportándose investigaciones [1-3]. La novedad radica en diseñar 
un catalizador que permita una alta selectividad a hidrógeno, favoreciendo la reacción en la cual se 
produce, minimizando la producción de otras especies como metano y monóxido de carbono que 
pueden afectar su desempeño[4]. 


Metales preciosos como el rodio, rutenio y platino se siguen estudiando en reformado debido a la 
alta actividad catalítica que presentan y que son poco propensos a la formación de carbón [5]. 


En este sentido los óxidos tipo perovskita (ABO3) son materiales prometedores como soporte de 
catalizadores para el reformado de etanol. Catalizadores conformados a base de níquel y lantano han 
sido estudiados con la introducción de otros metales en la estructura, para evitar mayormente el 
sinterizado [6, 7]. 


Las Perovskitas son óxidos mixtos que pueden, en condiciones de reacción, mostrar una gran 
movilidad de oxígeno de la red, lo cual puede ser beneficioso para remover el carbón que se deposita 
en la superficie durante la reacción catalítica[8]. 


En este trabajo se propone estudiar el uso de catalizadores basados en Rh soportados sobre la 
perovskita La0.95Ce0.05AlO3 (0.1, 0.3 y 0.5% wt) y analizar la interacción con el soporte y la carga de Rh 
en la actividad catalítica en la reacción de reformado de etanol. 
 


Experimental 


 


Síntesis 


El método de síntesis empleado es el del citrato. Se disolvieron en la menor cantidad de agua posible 


los precursores en forma de nitratos (La, Ce y Al), se adicionaron a una solución de ácido cítrico 10% 


en exceso al número de equivalentes atómicos y se evaporó la disolución a 65 oC hasta formar un gel. 


Este se llevó a una estufa de vacío hasta obtener una esponja que quedó a 100 oC toda la noche y 


posteriormente se calcinó hasta 800 oC a 3 oC/min. El rodio se impregnó por el método de humedad 


incipiente disolviendo nitrato de rodio y adicionándolo al soporte calcinado. Luego fue secado en estufa 


de vacío por 6h a 80 oC y luego toda la noche sin vacío a 100 oC, seguido de una calcinación hasta 800 
oC a 3 oC/min. Los nomenclatura de los catalizadores fue La0.95Ce0.05AlO3 (0.1, 0.3 y 0.5% wt) .  


 


Caracterización estructural 


El análisis de termogravimetría se realizó en termobalanza Shimadzu DTG-60 usando 5 mg de la 


muestra a una velocidad de calentamiento de 10 oC/min desde temperatura ambiente hasta 900 oC en 


atmósfera de aire a un flujo de 50 mL/min. Las medidas de difracción de rayos x se realizaron en el 


rango de 2θ (10o-80o) por pasos de 0.05o/min empleando radiación Kα de cobre con filtro de niquel 


(λ=0.15418 nm). El difractómetro empleado fue un Rigaku modelo Ultima IV. El análisis de reducción 


a temperatura programada (RTP) se realizó en un reactor tubular de cuarzo con detector de 


conductividad térmica (TCD). La mezcla reductora fue de 5 % H2/N2 con un flujo de 30 mL/min. La 


temperatura llegó hasta 900 oC a una velocidad de 10 oC/min. La superficie específica se determinó por 


el método BET empleando isotermas de adsorción de nitrógeno a 77 K en un sortómetro Micromeritics 


Gemini V. El análisis de XPS se realizó en un equipo Multitécnica Specs equipado con una fuente de 


rayos X dual Mg/Al y un analizador hemiesférico PHOIBOS 150 en el modo trasmisión analizador fijo 
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(FAT). Los espectros se obtuvieron con una energía de paso de 30 eV con ánodo de Mg operado a 200 


W. La presión durante la medida fue menor a 1.10−9 mbar. Las muestras fueron prensadas, soportadas 


sobre portamuestras del instrumento y sometidas a reducción en flujo de H2 /Ar (5%) durante 10 minutos 


a 400ºC. Posteriormente fueron evacuadas en ultra alto vacío durante al menos dos horas antes de la 


lectura. El ensayo catalítico se llevó a cabo a presión atmosférica, en reactores de cuarzo de lecho fijo, 


empleando 50 mg de catalizador disuelto en 1 g de cuarzo molido, ambos en un rango de tamaño entre 


0.3-0.5 mm. El reactor fue colocado en el sistema dentro de un horno con control de temperatura. Las 


muestras se redujeron a 400 oC con 50 mL/min de la mezcla reductora de 5 % H2/N2 por 1h y luego se 


purgó el sistema con He por 30 min. La mezcla de agua:etanol (5:1 molar) se alimentó al sistema con 


un flujo de 0,05 mL/min en corriente de He. La composición a la salida del reactor y en reactivos se 


analizó con un cromatógrafo de gases Buck Scientific y un Shimadzu GC 9A. La selectividad de los 


principales productos (H2, CH4, CO2 y CO) se obtiene según: 


𝑆𝑖 =
𝑛𝑖


𝑛𝑗


× 100                                                 (1) 


Donde 𝑛𝑖 es la cantidad de sustancia obtenida de cada compuesto y 𝑛𝑗 es la cantidad de sustancia de 


todos los compuestos obtenidos en la reacción. 


 


Resultados y discusión 


La formación de un arreglo de fases apropiado para obtener un catalizador activo y estable para emplear 


en la reacción en estudio solo es posible con el uso de sólidos de alta pureza [14]. Por esto, el soporte 


fue analizado por difracción de rayos X para determinar la estructura obtenida. En el análisis realizado 


se obtuvo que las líneas de difracción correspondiente al soporte sintetizado coinciden solamente con 


las de la ficha [9007995] de la Base de Datos Abierta de Cristalografía (Crystallography Open Database) 


correspondiente a la perovskita LaAlO3 como se esperaba debido a la baja concentración de Ce. No se 


observaron diferencias en los difractogramas de los catalizadores con Rh debido a las bajas 


concentraciones presentes en la muestra. Como puede observarse en la Figura 2. todas las muestras 


mostraron alta cristalinidad. No se observaron las líneas de difracción correspondientes a las fases 


segregadas de lantano, aluminio, cerio o rodio indicando alta pureza, aunque no pueden descartarse 


impurezas en cristales muy pequeños altamente dispersos. La cristalinidad no se modificó con la 


impregnación de rodio. Luego de evaluada la cristalinidad y pureza del soporte se llevó a cabo el análisis 


de RTP para obtener información sobre las fases presentes en el catalizador impregnado y la interacción 


del rodio con el soporte. Este análisis también permite definir las condiciones de reducción del 


catalizador antes del ensayo catalítico. En los perfiles de reducción se observan tres señales de reducción 


para todos los materiales (Figura 2.). En la Tabla 1 se presenta el consumo de H2 para cada catalizador 
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evidenciando una relación de aumento con el aumento de la carga de la fase activa.  


Las dos primeras señales por debajo de los 350 oC indican una reducción de especies RhOx 


caracterizadas por tener una interacción débil con el soporte[5]. Para los casos de los catalizadores con 


mayor contenido de rodio, Rh/LaCeAlO3 0.3% y Rh/LaCeAlO3 0.5 % aparecen dos picos o un hombro 


como contribución al pico principal. Esto ha sido atribuido a la  formación de LaRhO3[15]. Se ha 


reportado que el aumento de la cantidad de lantano en el soporte provoca que la reducción ocurra a 


mayor temperatura[16]. Esto se debe a la interacción del Rh con el La del soporte más la contribución 


de los cationes que ocupan los otros sitios de la perovskita (Al, Ce). La otra señal por encima de los 400 
oC podría estar asociada a la generación de vacancias de oxígeno en la estructura perovskita. Estas 


vacancias de oxígeno serían indicadoras de una mayor capacidad de este soporte para movilizar oxígenos 


de la red[9]. Las vacancias también pueden observarse a partir de los datos de XPS. En la Tabla 1 se 


muestra la relación entre oxígenos superficiales y oxígenos de red (Os/O2-). Se puede notar que el soporte 


muestra vacancias de oxígeno por la relación oxígenos superficiales/oxígenos de red (Os/O2- =0.36) que 


pueden resultar en centros de oxidación[10]. Luego de la impregnación esta relación disminuye 


ligeramente encontrando resultados que se encuentran en el rango de error del instrumento. 


  Los datos de XPS de los catalizadores reducidos están 


expresados en relaciones atómicas. Se observa que la 


relación Rh/La+Ce+Al y Ce/La+Al para el catalizador 


Rh/LaCeAlO3 0.3% es mayor que para los demás, lo que 


implica una mayor concentración de Rh metálico sobre 


la superficie y a su vez se puede traducir en mayor 


cantidad de sitios disponibles para llevar a cabo la 


reacción catalítica. Aunque estas diferencias no son muy 


notables, esto podría estar dado porque en el catalizador 


con la menor cantidad de rodio, este está muy bien 


distribuido en toda la superficie y el que más tiene pudiera tender a formar clusters por nucleación y 


disminuye la disposición en superficie. En la Figura 5 se muestra la isoterma de adsorción-desorción del 


soporte en estudio. Luego de la impregnación varía ligeramente la superficie específica pero la forma 


de la isoterma se mantiene igual, es por esto que solo se muestran las del soporte. De las histéresis tipo 


H3 que presentan las isotermas de adsorción-desorción se infiere que estos materiales son mesoporosos. 


De acuerdo a la clasificación de la IUPAC las isotermas son de tipo 3 en la región de bajas presiones y 


tipo 5 a altas presiones. En la Tabla 1 se observan los datos de la superficie específica. Luego de la 


impregnación disminuye ligeramente el área superficial, como era de esperarse, por el posible 


taponamiento en los poros durante el proceso de impregnación del rodio. 
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Figura 3: Isoterma de adsorción-desorción del 


soporte estudiado LaCeAlO3 


Figura 2: Difractograma y perfil de RTP del catalizador de Rh con soporte de La0.95Ce0.05AlO3 
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Para analizar si las 


diferencias que los 


catalizadores 


presentan en las 


características 


fisicoquímicas y 


superficiales afectan 


la selectividad 


catalítica estos fueron evaluados en la reacción de reformado de etanol. En la Figura 4 se presentan los 


datos de la actividad catalítica, como valores de selectividad promedio de 6 h. En todos los casos se 


alcanzó una conversión completa de etanol. En 


ningún caso la selectividad de forma general 


supera el 67.3 %, pero el mejor resultado se obtuvo 


para el catalizador Rh/LaCeAlO3 0.3% alcanzando 


un 72.3 % de selectividad a hidrógeno y mostró los 


valores más bajos de CO y el segundo más bajo de 


CH4, que son productos no deseados en la reacción. 


La mayor actividad del catalizador Rh/LaCeAlO3 


0.3% se podría atribuir a una mayor dispersión y 


disposición del Rh sobre el soporte. 


Se logró detectar durante la reacción CO2, CO y CH4 tomando valores de selectividad en todos los casos 


inferiores al 17 %. La presencia de acetaldehído, etano y etileno, que son los precursores más comunes 


de la formación de carbón, no fueron detectados. Sin embargo, la presencia de carbono no puede 


descartarse. En esta reacción, por lo tanto, se realizó un estudio de la morfología de la superficie de los 


catalizadores luego de la reacción. Como se observa en la Figura 5 en ningún caso se detectó la presencia 


de filamentos de carbono que son característicos en esta reacción. Esto está ligado a la capacidad del 


cerio de movilizar oxígenos la cual favorece la combustión de los depósitos poliméricos de carbono que 


se producen durante el reformado de etanol. 


 Sin embargo, se pudo detectar la presencia de 


especies de carbono a partir de los resultados 


de los ensayos termogravimétricos de los 


catalizadores luego de la reacción (Figura 6). 


Se evidencia una pérdida de masa 


correspondiente a la combustión de carbón. A 


partir de los      300 oC se observa una pérdida 


asociada a carbón monoatómico, mientras que la que aparece a partir de los 450oC podría atribuirse a 


especies más difíciles de combustionar debido a la organización tipo filamentos que presentan y por 


encima de 600 oC la composición es grafítica [11].  
En la Tabla 2 se presentan los datos de la pérdida de masa correspondiente al porcentaje de carbón 


acumulado sobre cada catalizador. La menor acumulación de carbono fue en el catalizador que mejor 


Catalizador SBET (m2/g) Rh/La+Ce+Al Ce/La+Al Os/O2- 
 


H2 (mmol) 


LaCeAlO3 15.1  1.02E-01 0.36  


Rh/LaCeAlO3 0.1% 10.8 5.52E-01 3.59E-02 0.26 0.04 


Rh/LaCeAlO3 0.3% 11.1 5.95E-01 3.66E-02 0.15 0.10 


Rh/LaCeAlO3 0.5% 10.0 


 
5.03E-01 3.25E-02 0.33 0.25 


Catalizador % de carbón 


Rh/LaCeAlO3 0.1% 2.34 


Rh/LaCeAlO3 0.3% 1.31 


Rh/LaCeAlO3 0.5% 2.17 
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Figura 4: Selectividad de los catalizadores en estudio. 


100


101


102


103


104


0 300 600 900


P
ér


d
id


a 
d


e 
p


es
o


 (
%


)


T (oC)


Rh/LaCeAlO3 0.5%


Rh/LaCeAlO3 0.3%


Rh/LaCeAlO3 0.1%


Tabla 2: Porcentaje de carbón. 


Figura 6: Tg de los catalizadores post reacción 


Figura 5: Imágenes tomadas mediante microscopia 


electrónica de barrido 


Tabla 1. Superficie específica SBET y relaciones atómicas según XPS                            
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selectividad tuvo, Rh/La0.95Ce0.05AlO3 0.3%, que es en el cual la relación atómica de rodio 


(Rh/La+Ce+Al) y cerio (Ce/La+Al) es mayor y obviamente está actuando como se esperaba por tanto 


en este caso la selectividad está directamente relacionado con la concentración de cerio y la fase activa. 


 


Conclusiones 


En el presente trabajo se logró sintetizar un paquete de catalizadores de Rh, con diferente carga, sobre 


una estructura tipo perovskita de alta pureza de La0.95Ce0.05AlO3. El ensayo catalítico arrojó que la 


selectividad está relacionada de manera directa con la disponibilidad atómica de la fase activa en 


superficie como se detectó por XPS. La movilidad de los oxígenos de red probablemente tenga 


responsabilidad en la definición de las especies Rh superficiales y/o su comportamiento catalítico. Todos 


los catalizadores mostraron conversión completa de la mezcla etanol/agua. El catalizador que mejor 


selectividad presentó fue Rh/LaCeAlO3 0.3 %, alcanzando un 72.3 % y la producción más baja de los 


productos no deseados.  
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Resumen 


 


Con el fin de obtener catalizadores activos para la combustión de hollín diésel se sintetizaron fibras 


de CeO2 y Co3O4 tanto mediante síntesis por electrospinning como a través de biotemplates. Además se 


prepararon fibras conteniendo Co3O4 y CeO2 (2%p Co), ya sea depositando mediante impregnación 


húmeda Co a las fibras de CeO2 o incorporando Co durante la síntesis in situ (fibras mixtas). 


Hasta la actualidad se ha reportado una gran variedad de catalizadores en polvo para la combustión 


de hollín, pero en particular con la morfología de fibras se obtiene mejor contacto entre el hollín y el 


catalizador, dando como resultado mayor actividad catalítica. La actividad catalítica de los catalizadores 


de ceria obtenidos por electrospinning fue muy buena (TM=380°C), mientras que las fibras obtenidas 


por biotemplates resultaron menos activas (TM=420°C). Los catalizadores con 2%p Co mostraron mejor 


actividad catalítica (mayor efecto en biotemplates), pero no se observaron diferencias en la actividad al 


incorporar el cobalto por impregnación o en síntesis. Las fibras de Co3O4 preparadas por el método de 


biotemplates resultaron más activas que aquellas hechas por electrospinning, en cambio en el caso de 


las fibras Co(2%)CeO2, aquellas realizadas por electrospinning resultaron más activas. La buena 


actividad observada por ambos métodos de síntesis alienta el estudio de deposición de estos 


catalizadores soportados sobre estructuras para su aplicación en filtros catalíticos de partículas.  


 


 


Abstract  


 


Fibers made of CeO2 and Co3O4 were synthesized by using the electrospinning or the biotemplates 


methods in order to obtain active catalysts for the diesel soot combustion. Cobalt was added to the fibers 


either by wet impregnation or by including the precursor salt during the synthesis procedure.  


Nowadays a great variety of powder catalysts for soot combustion have been reported, however, fiber 


morphology gives rise to a better soot-to-catalyst contact, thus resulting in higher catalytic activity. 


While maximum soot combustion rate obtained with electrospun fibers made of ceria was TM=380°C, 


which is a very good result, those prepared using biotemplates resulted less active (TM=420°C). When 


2 wt.% of Co was incorporated, activity increased, but in a greater extent in the case of the fibers 


prepared with biotemplates. This result did not depend on the method by which Co was added, either by 


wet impregnation or during the synthesis. Pure Co oxide fibers (Co3O4) prepared using biotemplate 


resulted in better performance than those made by electrospinning. The good results obtained so far 


encourage us for the preparation of structured systems by depositing the fibers on diesel particulate 


filters (DPFs) for practical applications. 
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Introducción 


Las fibras de óxidos inorgánicos presentan características inherentes que implican la posible 


formación de un núcleo hueco, altas relaciones de superficie a volumen, alta relación de aspecto 


(longitud/diámetro), así como propiedades catalíticas superficiales específicas. En general las 


propiedades que tendrán las fibras van a depender de la síntesis por la cual se realicen. Existen distintas 


rutas de síntesis, entre ellas: método hidrotermal o solvotermal, método de electrospininng, método con 


templates o moldes y método sonoquímico [1]. En este trabajo nos centraremos en la síntesis de fibras 


de ceria y/o cobalto utilizando los métodos de electrospinning y biotemplates. 


La síntesis de nanofibras requiere de la aplicación de alta tensión a una solución polimérica (en este 


caso polímero/cerámico), de modo de deformar y atraer el fluido polimérico desde una boquilla o 


inyector hacia una superficie colectora (Fig.1).  


La síntesis de fibras por biotemplates utiliza diferentes biomateriales, en este caso se eligió el algodón 


comercial, por lo cual este método resulta barato, más conveniente y más ecológico que otros [2]. Las 


fibras realizadas por la estrategia de plantilla tienen un tamaño, forma y configuración bien definidos, 


que provienen del efecto director de las mismas [2, 3]. Esta síntesis se basa en el contacto del precursor 


del óxido con las fibras de algodón, en donde los iones de cerio o cobalto se infiltran al reaccionar con 


los abundantes grupos ïOH de las paredes de las fibras del algodón (Fig. 1). Luego, al ser calcinadas, 


se elimina el resto orgánico y se obtiene las fibras de óxidos [4]. 


a)  


 


b) 


  


Figura 1. a) Equipo utilizado para la síntesis de fibras por el método de electrospinning y b) fibras de algodón 


en contacto con precursor dentro del frasco de vidrio utilizado para el método de biotemplates. 


 


Las fibras son evaluadas en la combustión de hollín diésel. Los motores diésel son de alta eficiencia, 


durabilidad y emiten menor cantidad de CO e hidrocarburos que los que emplean ciclo Otto. Sin 


embargo, una de sus principales desventajas con respecto a la protección del ambiente y la salud es la 


producción de material particulado (MP) [5], que constituye una de las principales fuentes de la 


contaminación del aire y se asocia con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como 


alteraciones celulares de la piel.  


El material particulado está constituido principalmente por partículas de carbón (llamado hollín) y 


consiste en un núcleo de carbono con pequeñas cantidades de un material inorgánico y otras especies 


adsorbidas. La captura en filtros de partículas diésel (DPF) es una forma eficaz de eliminación de 


partículas de hollín de los gases de escape. Con el fin de evitar el bloqueo del filtro, se puede incorporar 


un catalizador al mismo de modo que las partículas retenidas sean quemadas catalíticamente a medida 


que son entrampadas en las condiciones de los gases de escape (temperaturas comprendidas entre 200 y 


400°C) [6]. 


Los catalizadores con morfología de fibras, comparados a los ya muy estudiados catalizadores 


tradicionales (o en polvo) presentan mayor actividad catalítica, debido fundamentalmente a la mayor 


cantidad de puntos de contactos entre las fibras catalíticas y el reactivo (hollín diésel) [7]. Por ello, en 


este trabajo se propone la síntesis y caracterización de fibras catalíticas de ceria desarrolladas por dos 
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métodos de síntesis para luego ser evaluadas en la reacción de oxidación de hollín diésel. A su vez se 


pretende estudiar el efecto de la adición de cobalto y la adecuada forma de agregarlo en las fibras 


catalíticas, siendo el cobalto un promotor de la reacción de oxidación en interés.  


 


Experimental 


Preparación de fibras catalíticas  
Con el objetivo de obtener estructuras fibrosas se realizaron dos estrategias de síntesis. La primera 


consistió en el método de electrospinning, utilizando un equipo 2.2.D-500 YFlow electrospinner. La 


mezcla sal-polímero utilizada estaba compuesta de Ce(NO3)3.6H2O y poli vinilpirrolidona (PVP). Para 


esto se disolvió 0,29 g de Ce(NO3)3.6 H2O en una mezcla de etanol (10 ml)-agua (2 ml) bajo agitación 


magnética por 15 minutos y luego se adicionó 1 g de PVP para después mantener bajo agitación 


magnética toda la noche. La solución viscosa resultante de Ce / PVP se cargó en una jeringa que se 


conecta con la parte interior de la aguja coaxial, y el etanol se utilizó como solución externa. La punta 


de la jeringa se colocó a 25 cm de la placa colectora. Los caudales en las bombas se fijaron en 1 ml / h 


para la solución interna y 0,2 ml / h para la solución externa. Un voltaje de -2 kV se conectó a la placa 


colectora y un voltaje positivo se conectó a la aguja metálica. Las fibras generadas se calcinaron a 550°C 


durante 6 h con una rampa de calentamiento de 0,5°C / min (CeO2(sp)). Utilizando la misma técnica 


descripta anteriormente se sintetizaron fibras de ceria-cobalto y cobalto, para esto en la mezcla sal-


polímero se colocó el precursor de cerio y/o el precursor de cobalto (Co(NO3)2.6H2O) en la cantidad 


correspondiente para que la relación en peso sea de 2% Co/CeO2. Estas muestras son llamadas: 


Co(2%)CeO2(sp)* y Co3O4(sp).  


  La segunda estrategia consistió en utilizar el método de biotemplates, el cuál utiliza algodón como 


plantilla y las fibras obtenidas tienen la misma configuración proveniente del algodón. Se colocaron 3 g 


de algodón en un frasco conteniendo 2,5 g del precursor de cerio con 40 ml de agua destilada. Se dejó 


24 h en reposo y luego se calcinó utilizando una rampa de temperatura de 1°C/min hasta 600°C, 


temperatura en la cual se mantuvo durante 5 h (CeO2(B)). Realizando la misma técnica se sintetizaron 


fibras compuestas de ceria/cobalto y de cobalto; para esto se colocó en 40 de agua destilada la mezcla 


del precursor de cerio y/o cobalto de manera que se cumpla la relación en peso de 2% Co/CeO2. Estas 


muestras son llamadas: Co(2%)CeO2(B)* y Co3O4(B).  


Incorporación de Co a las fibras de ceria por el método de impregnación húmeda 


Además de estudiar el agregado de cobalto in situ en las fibras, también se realizó por el método de 


impregnación húmeda utilizando las fibras de ceria (CeO2(sp) y CeO2(B)) como soporte. Para esto, se 


realizó una disolución acuosa del precursor Co(NO3)2 en vaso de precipitado y posteriormente se añadió 


el soporte manteniendo bajo agitación magnética. La suspensión se llevó a sequedad en una placa 


calefactora a 100-120°C. El sólido resultante se secó a 120ºC durante 24 h y a continuación se calcinó 


con una rampa de 1ºC/min, en aire a 600ºC durante 2 h. De esta manera se prepararon catalizadores con 


2 % en peso de cobalto sobre los soportes de ceria. Estos catalizadores se nombran colocando primero 


el porcentaje de cobalto y luego el soporte utilizado, aclarando el método de síntesis en cada soporte, ej: 


Co(2%)CeO2(sp); Co(2%)CeO2(B). 


Caracterización de los catalizadores 


El microscopio electrónico de barrido SEM Phenom World PRO X se utilizó para analizar la 


morfología y tamaño de las estructuras sintetizadas. Asimismo, los difractogramas de Rayos X fueron 


obtenidos para determinar estructuras cristalinas con instrumento Shimadzu XD-D1 con monocromador 


empleando radiaci·n Cu KŬ y una velocidad de barrido de 1ÁC/min, de 2ɗ=10 a 80Á. Adem§s se utilizó 


un Microscopio estereoscópico para realizar imágenes de las fibras realizadas por biotemplates. 


Test de actividad catalítica 


Las partículas de hollín se produjeron por la combustión de diésel comercial (YPF, Argentina) en un 


recipiente de vidrio. Se recogieron de las paredes del vaso para luego ser secadas en estufa a 120°C por 
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24 h. Con el fin de producir suspensiones homogéneas, las partículas de hollín se dispersaron en n-


hexano usando un ba¶o ultras·nico. Para realizar un ñcontacto d®bilò holl²n-catalizador se introdujo 


cada muestra en la suspensión de hollín en n-hexano de modo que la relación hollín-catalizador sea 1:20, 


y luego se colocó en placa calefactora hasta llegar a sequedad. 


La actividad catalítica para la combustión de hollín se estudió por oxidación a temperatura 


programada (TPO). Las mezclas hollín/catalizador se calentaron a 5°C/min desde temperatura ambiente 


hasta 600°C en O2 (18%) + NO (0,1%) diluido en He (flujo total 20 ml / min). Los gases se analizaron 


con un cromatógrafo Shimadzu GC-2014 (con detector TCD). De esa manera se obtuvo la concentración 


de CO2 en el gas de salida en función de la temperatura. La temperatura correspondiente al máximo de 


concentración de CO2 (TM) corresponde a la máxima velocidad de combustión y representa un índice de 


la actividad catalítica: cuanto menor es el valor de TM, mayor será la misma. 


 


Resultados y discusión 


 


 


Fibras de CeO2 y/o Co obtenidas en la síntesis por electrospinning y biotemplates 


En la Fig. 2 se  muestran las fibras de ceria, ceria con cobalto en un porcentaje de 2% en peso colocado 


en la solución precursora de síntesis, y fibras sólo de cobalto obtenidas mediante el método 


electrospinning. Todas estas fibras son huecas y de diámetro nanométrico.  


Por otro lado en la Fig. 3 se muestran imágenes de las fibras obtenidas por el método biotemplate. 


Estas son fibras de diámetro micrométrico, por lo tanto son de tamaño mayor a las realizadas por 


electrospinning. Las fibras adoptan la configuración del algodón utilizado como biotemplate. 


Las fibras a las cuales se les adicionó cobalto por impregnación húmeda (no se muestran imágenes 


SEM), presentan pequeños agregados de Co3O4 sobre las fibras de ceria (soporte). 


 


   
Figura 3. Imágenes de microscopio estereoscópico de a) CeO2(B), b) Co(2%)CeO2(B)* y c) Co3O4(B). 
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Figura 2. Imágenes SEM de a) CeO2(sp), b) Co(2%)CeO2(sp)* y c) Co3O4(sp). 
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En la Fig. 4 se muestran los 


difractogramas de rayos X de todos los 


catalizadores preparados. Los 


catalizadores que poseen ceria tienen 


los picos de la fase cristalina fluorita 


cúbica pura y los catalizadores con 


cobalto presentan los picos 


característicos de óxido 


cobaltoso/cobáltico (Co3O4). 


 


Actividad catalítica 


La Fig. 5 a muestra resultados de 


TPO de las estructuras de ceria 


realizadas por los diferentes métodos de 


síntesis, donde las fibras de CeO2 


sintetizadas por electrospinning son las 


que presentan mayor actividad 


catalítica (TM=380°C) en comparación 


con las fibras realizadas por síntesis de 


biotemplates (TM=420°C). 


 


   
Figura 5. Actividad catalítica de catalizadores: a) ceria realizadas por biotemplates y electrospinning, b) ceria y 


cobalto/ceria (in situ e impregnado) sintetizados por el método electrospinning y c) ceria y cobalto/ceria (in situ e 


impregnado) realizadas por síntesis biotemplate. 


 


Por otra parte, al estudiar los TPO de la Fig 5 b, se observa que el agregado de fase activa de cobalto 


por impregnación o colocándolo en la síntesis de las fibras por electrospinning produce una cierta mejora 


en la actividad catalítica, independientemente del método de incorporación. El mismo comportamiento 


se observa en las fibras realizadas por biotemplates (Fig 5 c). Esto muestra que a pesar de que las fibras 


tienen tamaño diferente, el efecto del agregado de cobalto en la solución precursora o por impregnación 


es el mismo. Sin embargo las fibras de ceria con el agregado de cobalto (Co(2%)CeO2(sp)* y 


Co(2%)CeO2(sp)) siguen siendo más activas que las fibras realizadas por biotemplates 


(Co(2%)CeO2(B)* y Co(2%)CeO2(B)). Posiblemente ésto se deba al diferente tamaño de las fibras 


realizadas por los diferentes métodos, siendo en ese caso mayor el contacto entre hollín y catalizador. 
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Figura 4. Difractogramas de los catalizadores: a)CeO2(sp) 


b)Co(2%)CeO2(sp)* c)Co(2%)CeO2(sp) d)Co3O4(sp) e)CeO2(B) 


f)Co(2%)CeO2(B)* g)Co(2%)CeO2(B) y h)Co3O4(B). 
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Por último, en la Fig. 6 a se muestra el TPO de las fibras de cobalto realizadas por los dos métodos 


de síntesis (Co3O4 (sp) y Co3O4(B)), en comparación con los catalizadores analizados anteriormente. 


Las fibras Co3O4 (sp) muestran la misma actividad catalítica que las fibras CeO2(sp) que fueron 


realizadas por el mismo método, siendo la TM= 380°C. Cuando se adiciona 2% p de cobalto a las fibras 


de ceria (in situ o impregnación) la actividad catalítica mejora, siendo la TM= 360°C, esto muestra el 


efecto promotor del cobalto. En cambio, en la Fig. 6 b se puede observar un comportamiento diferente 


cuando se utiliza el método de síntesis de biotemplates para sintetizar fibras. Las fibras de cobalto 


(Co3O4(B)) muestran mayor actividad catalítica respecto a las fibras de cerio CeO2(B), siendo la 


TM=370°C y TM=420°C respectivamente. El agregado 2% de cobalto en la síntesis de fibras de ceria 


biotemplates resulta en una mejora notable respecto a las fibras CeO2, esta mejora es de 420° C a 380°C 


en los valores de TM.  


 


Conclusiones 


En este trabajo se sintetizaron fibras de CeO2, Co(2%)CeO2 y Co3O4 por dos distintos métodos: 


electrospinning y biotemplates. Por el primero se obtienen fibras de diámetros mucho menor 


(nanométricas) que por biotemplates (micrométricas). El agregado de cobalto por impregnación o en la 


síntesis in situ no muestra diferencia catalítica en las fibras de ceria sintetizadas por ambos métodos. 


Cabe destacar que las muestras con agregado de cobalto muestran un mayor efecto de mejora catalítica 


en las fibras de CeO2(B) comparadas a las CeO2(sp). Por último, las fibras de Co3O4 realizadas por 


biotemplates (TM=370°C) y Co(2%)CeO2(sp) (TM=360°C) son los catalizadores con mejor actividad 


catalítica. Cabe destacar la importancia de la buena actividad catalítica de las fibras Co3O4(B)  ya que el 


método es económico y sencillo, por lo cual se podría utilizar en sistemas estructurados catalíticos. 
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Figura 6. Actividad catalítica de catalizadores de ceria, cobalto/ceria* y cobalto realizadas por a) síntesis 


electrospinning y b) biotemplate. 
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Resumen 


 


En el presente trabajo se analiza la influencia de la temperatura de reacción y del contenido de galio 


en la zeolita ZSM-11 (estructura MEL) en la obtención de ácido láctico a partir de dihidroxiacetona 


(DHA). El catión metálico fue incorporado por impregnación húmeda en distintas concentraciones (~ 


2-10% p/p). La estructura ZSM-11 se confirmó por DRX para todas las muestras, en tanto que en los 


materiales impregnados la cristalinidad disminuyó a medida que se incrementó la cantidad del catión 


incorporado al catalizador. Por el método BET se analizó el área superficial y se encontró que la misma 


disminuye al aumentar el contenido de Ga incorporado. Mediante FTIR con adsorción de piridina se 


determinó la cantidad, fuerza y relación de sitios ácidos. El estudio por TPR señaló la reducción de las 


especies superficiales vecinas a los enlaces Ga-O y la reducción de Ga+3 a Ga+. El análisis de reflectancia 


difusa de UV-visible indicó la dispersión de los posibles aglomerados de óxidos de galio. Dichos 


materiales exhibieron un buen desempeño catalítico en la conversión de dihidroxiacetona (DHA) a ácido 


láctico, molécula plataforma de gran interés actual. 


 


 


Abstract  


 


In the present work, we analyzed the influence of the reaction temperature and the gallium content 


in zeolite ZSM-11 (MEL structure) in the production of lactic acid from dihydroxyacetone (DHA). The 


metal cation was incorporated by wet impregnation in different concentrations (~2-10% w/w). The 


ZSM-11 structure was confirmed by XRD for all samples, whereas in the impregnated materials the 


crystallinity decreased as the amount of the cation incorporated in the catalyst increased. The surface 


area was analyzed by BET method and it was found that it decreases when the incorporated Ga content 


increases. By means of FTIR with pyridine adsorption, the amount, strength and ratio of acidic sites 


were determined. The study by TPR indicated the reduction of the superficial species neighboring the 


Ga-O bonds and the reduction of Ga+3 to Ga+. The UV-visible diffuse reflectance analysis indicated the 


dispersion of the possible agglomerates of gallium oxides. These materials exhibited a good catalytic 


performance in the conversion of dihydroxyacetone (DHA) to lactic acid, a platform molecule of great 


current interest. 
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Introducción 
 


La producción de productos químicos y materiales a partir de biomasa lignocelulósica atrae un interés 


sustancial. El ácido láctico se ha identificado como una de las moléculas plataforma más relevantes que 


conducen a una variedad de productos químicos conocidos, así como a nuevos polímeros biológicos [1]. 


En la actualidad, la producción industrial de ácido láctico comprende la fermentación microbiana de 


glucosa o sacarosa. Esta ruta enzimática es de capital intensivo y no es atractiva para el medio ambiente 


debido a las diversas etapas de separación, neutralización y purificación. Por ello, la catálisis 


heterogénea cobra relevancia como una ruta más sostenible. La isomerización catalizada por ácido de 


los compuestos derivados del azúcar C3 dihidroxiacetona (DHA) y gliceraldehído (GLY) representa la 


alternativa más prometedora. Ambos sustratos de la triosa se pueden obtener a partir del glicerol, que 


está fácilmente disponible como un subproducto de la fabricación de biocombustibles.  


Los catalizadores homogéneos de haluros metálicos (por ejemplo, SnCl2, SnCl4·5H2O) se 


investigaron primero para esta reacción, logrando altos rendimientos en unas pocas horas [2]. 


Sobre la base de estos hallazgos, se desarrollaron con éxito catalizadores heterogéneos eficientes a 


base de estaño mediante la incorporación de este metal en la estructura de materiales porosos. Sin 


embargo, dado que la aplicación industrial de materiales a base de Sn podría verse obstaculizada por la 


escasez de estaño, las zeolitas de aluminosilicato comerciales también se han evaluado para la 


producción de ácido láctico [3]. Actualmente ha cobrado interés el uso de galio incorporándose de 


distintas maneras, tanto durante la síntesis como en tratamientos posteriores [4,5]. Por ellos, aquí 


exponemos la incorporación por impregnación húmeda de distintas concentraciones de galio en la matriz 


MEL (zeolita ZSM-11) demostrando una alta selectividad en la conversión de DHA a ácido láctico en 


pocas horas y a distintas temperaturas. El estudio de caracterización de los catalizadores argumentará 


las diferencias de actividad catalítica entre las muestras con distintos contenidos de Ga. 


 


 


Experimental 


 


Síntesis de los catalizadores 


Las zeolitas microporosas con estructura ZSM-11 se prepararon por síntesis hidrotérmica empleando 


aluminato de sodio y sílice como fuentes de aluminio y silicio respectivamente, hidróxido de 


tetrabutilamonio (TBAOH) como agente director de estructura y agua destilada [6]. Se dejó cristalizar 


en autoclave a 140°C y presión autogenerada durante 2 días. El material obtenido fue lavado con agua 


destilada hasta alcanzar pH neutro y secado en estufa. Posteriormente se desorbió en corriente de N2 y 


temperatura programada hasta 500°C durante 8 h y finalmente se calcinó a la misma temperatura. Para 


obtener la forma NH4-zeolita se realizó un intercambio con una solución de cloruro de amonio (NH4Cl) 


1M a 80°C. Luego se desorbió en corriente de N2 y calcinó con las condiciones antes descriptas para 


obtener la forma protónica H ZSM 11. 


 En la impregnación húmeda (IH) se utilizó la forma NH4-ZSM-11. Se incorporó cantidad suficiente 


de nitrato de galio (Ga(NO3)3) para obtener un porcentaje de 2, 5, 7 y 10% p/p de Ga. La muestra 


recuperada se desorbió con nitrógeno y se calcinó a 500°C por 8 h. Los catalizadores obtenidos se 


denominaron IH Ga02, IH Ga05, IH Ga07 y IH Ga10. 


 


Caracterización de los catalizadores 


La estructura cristalina de los catalizadores fue determinada por difracción de Rayos X (XRD) en un 


difractómetro X`pert PANanalytical, en un rango de 2θ entre 5-60º, con un paso de 0.026º, a una 


velocidad de 5°/min.  


El área superficial de los materiales se determinó por el método Brunauer-Emmet-Teller (BET) en 


un equipo Pulse Chemisorb de Micromeritics 2700 con absorción de N2 a 77 K.  
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Los análisis de infrarrojo (FTIR) se realizaron en un espectrómetro Thermo Scientific Nicolet iS10 


a los efectos de identificar y cuantificar sitios ácidos del material zeolítico, para tal fin se les adsorbió a 


las muestras piridina al vacío a temperatura ambiente y desorbió a 400ºC y 10-4 Torr, empleando una 


celda termostatizada con una ventana de CaF2 conectada a una línea de vacío. El número de sitios ácidos 


de Brönsted y Lewis fue calculado con el área de las bandas de absorción a 1545 cm-1 y 1455 cm-1 


respectivamente.  


El análisis de reducción a temperatura programada (TPR) se midió en un equipo Pulse Chemisorb 


2720 Micromeritics; las muestras fueron calentadas a razón de 10°C/min desde 200 a 800°C en presencia 


de hidrógeno (5% H2/N2). La reducción ocurrida se monitoreó por el consumo de H2. Los espectros de 


reflectancia difusa UV-Vis (DRUV-Vis) se registraron utilizando un espectrómetro Jasco V-650 con 


una esfera integradora en el rango de longitud de onda de 200-900 nm. También se utilizó un Spectrolon 


como estándar de reflectancia. 


 


 


Actividad catalítica 


La reacción de isomerización de DHA (Aldrich 97%) a ácido láctico se llevó a cabo en un vial de 


vidrio de 2 ml a distintas temperaturas (90-110°C) con presión autogenerada por 4 h con agitación 


constante. Se utilizó agua bi-destilada como medio de reacción, 16 mg de catalizador y 24 mg de DHA 


[7]. La concentración del reactivo y productos de reacción fue determinada por Cromatografía Líquida 


de Alta Resolución (HPLC) en un equipo Jasco UV-975/ PU-980, empleando una columna Aminex 


HPX - 87H, detector de Índice de Refracción Jasco RI-4030. La fase móvil fue ácido sulfúrico (pH 3,3) 


con un flujo de 0.4 ml/min y una temperatura de columna de 40º C. La identificación y cuantificación 


de los productos de reacción fue realizada por comparación con los estándares puros, mediante curvas 


de calibración. 


 
 
Resultados y discusión 


 


Caracterización de los catalizadores 


 


El análisis por XRD confirma la 


estructura del tipo ZSM-11 para todos 


los materiales estudiados (Figura 1). 


Se observa una disminución de la 


cristalinidad relativa (Tabla 1), con 


respecto a la matriz de partida, a 


medida que aumenta el contenido de 


galio incorporado. A su vez, 


comparando los difractogramas con el 


patrón de difracción del óxido de 


galio (III) (Ga2O3) no se observa la 


fase cristalina del óxido. Lo que se 


puede deber a que las especies Ga se 


encuentran formando pequeños 


dominios de Ga2O3 no detectados por 


XRD, aún para contenidos de Ga+3 


cercanos al 10%p/p.  


Los valores de área superficial BET (Tabla 1) decrecen también con el aumento del contenido de 


galio. Dicho comportamiento puede deberse al bloqueo de poros producido por las especies de Ga 


incorporadas. 


Figura 1. Patrones difracción de XRD de las zeolitas Ga-ZSM-11 
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Tabla 1. Caracterización Fisicoquímica  


Catalizador Cristalinidad 


Relativa 


Área 


Superficial 


 


Acidez de 


Lewis 


 


Acidez Total 


 


L/Bb 


 XRD BET    


 [%] [m2/g] [μmol/g] [μmol/g]  


H ZMS-11 100 361 7,54 76,33 0,11 


IH Ga02 100 464 25,58 79,04 0,48 


IH Ga05 100 367 25,23 67,85 0,59 


IH Ga07 94 362 24,64 68,81 0,56 


IH Ga10 90 352 19,21 54,83 0,54 


a Sitios ácidos totales determinados desde el espectro de desorción de piridina a 400°C,   


b L/B (relación sitios ácidos de Lewis y Brönsted). 


 


La naturaleza y fuerza de los sitios ácidos 


presentes en las muestras se investigó por FTIR 


de piridina adsorbida a temperatura ambiente, y 


desorbida a 250°C, 350°C y 400°C. En la 


Figura 2 se presentaron los espectros de las 


muestras con distintos contenidos de galio 


desorbidas a 400°C temperatura que da cuenta 


de la fuerza de los sitios ácidos. El pico a 1445 


cm-1 se asocia a los sitios de Lewis, y el de 1545 


cm-1 con la acidez de Brönsted, siendo esta 


última superior en todos los casos. En la Tabla 


1 se presenta la cuantificación de sitios ácidos 


totales y la relación entre sitios ácidos de Lewis 


y Brönsted. La cuantificación de los sitios [8] 


muestra un aumento en todos los casos de sitios 


ácidos de Lewis en comparación con la matriz 


de partida (H-ZSM-11) y se observa una vez más el decrecimiento de la cantidad de estos sitios ácidos 


a medida que aumenta el contenido de galio incorporado en la matriz zeolítica.  


Se obtuvo información adicional sobre la naturaleza y la 


ubicación de las especies de galio en las zeolitas impregnadas 


por medio del análisis de reducción a temperatura programada 


TPR. El galio puede estar presente como especies de óxido o 


hidróxido depositadas en los poros o en la superficie externa de 


los cristales de zeolita o puede ocupar posiciones catiónicas en 


los canales de zeolita [9]. Estas especies de Ga deberían tener 


diferentes propiedades redox dependiendo de su naturaleza y 


ambiente.  


La reducción de las zeolitas Ga-ZSM-11, comienza a 


aproximadamente 580°C y alcanza un máximo alrededor de 


740°C. La Figura 3 muestra las curvas TPR observadas para las 


cuatro muestras impregnadas que difieren en su contenido de 


Ga. Se observan dos picos de reducción distintos: uno estrecho 


e intenso a 590°C cuya intensidad aumenta con el contenido de 


Ga, y uno amplio a 800–830 cuya intensidad se incrementa casi 


Figura 3. Espectros de Reducción a 


temperatura Programada 
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Figura 2. Espectros FTIR de piridina desorbida a 400°C. 
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continuamente con la carga de Ga (en particular, en las muestras con un contenido del 7 y el 10% p/p). 


En consecuencia, el último pico se asigna a partículas grandes en masa de Ga2O3 separadas o apoyadas 


en la matriz de la zeolita. El pico principal a 600°C se atribuye a especies de Ga bien dispersas, como 


pequeñas partículas de Ga2O3 o especies GaO+ que interactúan con la zeolita. La determinación 


cuantitativa del consumo total de H2 muestra que Ga3+ se reduce casi totalmente a Ga+ en todos los casos. 


La Figura 4 muestra los espectros DR-UV 


visibles de las muestras. La muestra con la 


menor cantidad de carga, IH Ga02, exhibió dos 


bandas anchas débiles a aproximadamente 225 


y 255 nm. Con el aumento de la carga de Ga (5 


y 7% p/p), las bandas de absorción se corren a 


menores longitudes de onda y se centran a 


aproximadamente 215 y 235 nm. Para IH 


Ga10, las bandas se hacen más pronunciadas y 


se manifestaron a menores longitudes de onda. 


Estos hallazgos indican que la estructura y el 


estado electrónico de las especies de galio 


difieren claramente entre las muestras de carga 


baja y alta. La banda fuerte a 235 nm puede 


adjudicarse a la absorción de nanopartículas de 


óxido de galio. Las bandas centradas a 215 y 


240 nm pueden considerarse características de las especies de óxido de galio altamente dispersas en el 


soporte de zeolita [10]. Las especies de óxido de galio altamente dispersas exhibirían una banda de 


absorción a 240 nm. Por otro lado, la banda a 215 nm se originaría a partir de nanopartículas de óxido 


de galio muy pequeñas (por ejemplo, 2-5 nm).  


 


Isomerización de DHA a ácido láctico 


Para el estudio de la obtención de ácido láctico a partir de la isomerización catalítica de 


dihidroxiacetona (DHA) en agua, se analizó el efecto de la temperatura, así como el porcentaje de catión 


efectivamente incorporado en la matriz zeolítica en la conversión del reactivo.  


 


      


 
 


En la Figura 5 se pueden observar las conversiones obtenidas de DHA empleando las Ga-Zeolitas. 


El porcentaje de conversión en todos los casos supera el 50% en mol aumentando con el incremento de 


la temperatura y el contenido de galio (obteniéndose cerca del 100% al emplear la muestra IH Ga07 y 


110°C). El catalizador con un contenido del 10% presenta los valores de conversión más bajos, este 


resultado puede adjudicarse a la presencia de aglomerados de Ga2O3, lo que se condice con los resultados 


de caracterización reportados en las secciones anteriores. 
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Figura 5. Conversión (mol%) de dihidroxiacetona (DHA). 


 


Figura 6. Rendimientos a los productos 


principales obtenidos. 


Figura 4. Espectros de DR UV-vis. 
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El principal producto obtenido en todos los casos y condiciones fue el ácido láctico, logrando un 


mayor rendimiento a 110°C, para todas las cargas de metal empleadas, observándose un mejor 


desempeño en el al emplear el catalizador IH Ga05 con un rendimiento superior al 60%. El rendimiento 


a productos secundarios no superó en ningún caso el 13%. 


La naturaleza del catión efectivamente incorporado tiene un rol fundamental en los tipos de sitios 


ácidos presentes en el material, Brönsted o Lewis, lo que se relaciona directamente con la obtención de 


ácido láctico. Así el mayor valor de relación L/B concuerda con el material que presentó el mejor 


rendimiento. Se infiere entonces que la isomerización de DHA hacia el producto de interés estaría 


favorecida por a la presencia de galio, el contenido de metal en la matriz, la naturaleza y ubicación de 


las especies de galio efectivamente incorporadas, la cristalinidad de las mismas y el tipo de acidez. 


 


 


Conclusiones 


 


Las zeolitas modificadas con Ga se prepararon por impregnación por humedad incipiente. Los 


mismos fueron posteriormente estudiados en la reacción de isomerización de DHA a ácido láctico. 


La caracterización de los materiales confirmó la estructura tipo ZSM 11 para todas las muestras. Por 


el método BET se analizó el área superficial y se encontró que la misma disminuye al aumentar el 


contenido de Ga incorporado. El análisis de sitios ácidos mostró una vez más el decrecimiento de la 


cantidad de sitios ácidos de Lewis a medida que aumenta el contenido de galio incorporado en la matriz 


zeolítica obteniéndose una relación L/B máxima con la muestra IH Ga05. El estudio por TPR señaló la 


reducción de las especies superficiales vecinas a los enlaces Ga-O y la reducción de Ga+3 a Ga+. El 


análisis de reflectancia difusa de UV-visible indicó la dispersión de los posibles aglomerados de óxidos 


de galio, aumentando la cantidad de los mismos con un aumento del contenido de metal en la matriz. 


Los mayores rendimientos a ácido láctico, se obtuvieron cuando se emplearon Ga-ZSM-11 con una 


carga del 5%p/p del catión metálico. La reacción que fue catalizada por el material obtenido por 


tratamiento alcalino exhibió un rendimiento superior al 60% p/p con una temperatura de reacción de 


110°C, siendo está la temperatura óptima en todos los casos puesto que a su vez se alcanza una mayor 


selectividad al producto de interés. 
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Resumen 


 


Este trabajo presenta un estudio del modelado cinético de la esterificación del ácido oleico con 


etanol catalizado por la lipasa B de Candida antarctica inmovilizada sobre quitosano en un sistema 


bifásico sin solvente en un reactor batch a 45°C. Se propone un modelo matemático de reactor para 


calcular las composiciones a lo largo del tiempo y estimar los parámetros cinéticos. Se propusieron 


tres modelos: (I) un modelo pseudo-homogéneo (que ignora la naturaleza bifásica del medio de 


reacción), (II) un sistema bifásico donde el etanol se distribuye entre las fases orgánica y acuosa, y la 


solubilidad del agua en la fase orgánica se considera muy baja y se desprecia, y (III) un modelo 


bifásico donde el etanol y el agua se distribuyen entre ambas fases. Para todos los casos, la reacción 


procedió a través de un mecanismo Ping Pong Bi-Bi con inhibición por etanol. Las constantes 


cinéticas de velocidad de reacción se estimaron en base a datos experimentales. Los modelos I y II no 


pudieron representar los datos experimentales, pero el modelo III mostró un buen ajuste. Este trabajo 


presenta un enfoque simple que se puede utilizar para realizar un modelado adecuado para sistemas 


bifásicos (como los que no contienen disolventes) utilizando lipasas. 


 


 


Abstract  


 


This work presents a study of the kinetic modeling of esterification of oleic acid with ethanol 


catalyzed by Candida antarctica Lipase B immobilized onto chitosan powder in a solvent free 


biphasic system in a batch reactor at 45°C. A mathematical reactor model is proposed to calculate 


compositions over time and to estimate kinetic parameters. Three models were proposed: (I) a pseudo-


homogeneous model (that ignores the biphasic nature of reaction medium), (II) a biphasic system 


where ethanol is distributed between the organic and the aqueous phases, and the solubility of water in 


the organic phase is considered very low and is neglected, and (III) a biphasic model where ethanol 


and water are distributed between both phases.  For all the cases, the reaction was supposed to proceed 


via a Ping Pong bi–bi mechanism with ethanol inhibition. Kinetic rate constants were estimated based 


on experimental data.  Models I and II were not able to represent the experimental data, but Model III 


showed a good fit to the experimental data. This work presents a simple approach that can be used to 


perform a suitable modeling for biphasic systems (such as solvent-free) using lipases. 
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Introducción 
 


Durante la última década, el interés en las reacciones de esterificación, interesterificación y 


transesterificación catalizadas por lipasas ha aumentado notablemente debido a las ventajas que 


ofrecen estos biocatalizadores en comparación con los métodos químicos convencionales [1]. Las 


reacciones de oleoquímica catalizadas por lipasas ocurren bajo condiciones de operación suaves, 


ofreciendo también ventajas medioambientales y bajos consumos energéticos. Es importante destacar 


que la selectividad de las lipasas hacia posiciones específicas y hacia ciertos ácidos grasos en las 


moléculas de triglicéridos, permite que las reacciones de biotransformación produzcan una amplia 


gama de productos específicos y de alto valor que no se pueden obtener por el método convencional 


[2]. 


La síntesis de ésteres por medio de lipasas inmovilizadas ha demostrado ser una aplicación 


interesante y útil para la industria de aditivos alimentarios [ 3 ], particularmente en  sabores y 


fragancias, como el butirato de etilo. Este éster se utiliza como aromatizante artificial parecido al jugo 


de naranja o de ananá, en las bebidas alcohólicas y como un disolvente en productos de perfumería. 


Además, se han comercializado procesos de esterificación catalizados por lipasas para la producción 


de ésteres de ácidos grasos de alta calidad, tales como isopropilmiristato, isopropilpalmitato y  2-


etilhexil palmitato, que se utilizan como ingredientes en cremas para la piel y otros productos para el 


cuidado personal [4]. Una amplia gama de ésteres de ácido carboxílico se pueden sintetizar a partir de 


alcoholes y ácidos grasos miscibles o parcialmente miscibles. El uso de lipasas en lugar de los 


catalizadores ácidos convencionales proporciona productos de muy alta calidad que requieren un 


tratamiento mínimo.  


Los modelos cinéticos se encuentran entre las herramientas que se pueden utilizar para optimizar 


las reacciones biocatalíticas, así como para facilitar el diseño y la mejora de procesos con el fin de 


aumentar la productividad y la economía de los mismos. El presente trabajo estudia la cinética de la 


esterificación de ácido oleico y etanol en un sistema libre de solventes, catalizado por Lipasa B de 


Candida antarctica (CALB) inmovilizada en quitosano (CALB-QUIT). Se propone un modelo 


matemático de reactor batch para calcular las composiciones a lo largo del tiempo, procediendo la 


reacción a través de un mecanismo Ping Pong Bi-Bi con inhibición por el etanol. Se estimaron los 


parámetros cinéticos de la expresión de velocidad en base a datos experimentales provenientes de la 


tesis doctoral de la Dra. M. Foresti [5,6].  
 


Metodología 


 


Mecanismo de reacción y expresión de velocidad 


Para describir la cinética enzimática de la esterificación de ácido oleico y etanol se propuso un 


modelo simplificado, basado en el mecanismo Ping Pong Bi Bi con inhibición competitiva por el 


alcohol. Este mecanismo propone la unión alternativa de sustratos y la liberación de productos en una 


reacción de dos sustratos con dos productos formados. Este es el mecanismo de reacción postulado 


más frecuentemente en las esterificaciones catalizadas por lipasas [7,8,9]. La primera etapa de la 


reacción es la unión del acilo-donante (ácido oleico, AO), que resulta en la formación de un complejo 


acil-enzima. En el siguiente paso, se libera el primer producto (agua, W). Luego, el aceptor de acilo 


(etanol, ET) se une y, en la etapa final, se libera el oleato de etilo (OE) (ver Fig. 1). 
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Figura 1. Esquema del mecanismo Ping Pong Bi Bi. Referencias: En: enzima, P: producto, S sustrato. 


 


En la esterificación catalizada por lipasas frecuentemente ocurre inhibición por uno o dos de los 


substratos. La Ecuación 1 muestra la expresión matemática para el mecanismo de reacción Ping Pong 


Bi Bi con inhibición por el alcohol, simplificada según [5]: 
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donde r es la velocidad de reacción (mol/h.g),      es volumen (l) de la fase orgánica, N son moles 


(en la fase orgánica), y K (h.g/l), K1 (mol/h.g) y K2 (mol) son las constantes a ser estimadas. 


 


Modelo del reactor 


Se propusieron tres modelos: (1) un modelo pseudo-homogéneo (que ignora la naturaleza bifásica 


del medio de reacción), (2) un sistema bifásico donde el etanol se distribuye entre las fases orgánica y 


acuosa, y la solubilidad del agua en la fase orgánica se considera muy baja y se desprecia y (3) un 


modelo bifásico donde el etanol y el agua se distribuyen entre ambas fases. En los tres modelos, se 


asumió que la solubilidad del ácido oleico y el éster en la fase acuosa es despreciable.  


Se planteó un reactor batch ideal e isotérmico (temperatura de reacción: 45ºC): 


 
  


  
    


 


   
 


     


donde X es la conversión de AO, m es la masa de biocatalizador (0.05-0.2 g) y    
  son los moles 


iniciales de AO (0.001 mol), y t es el tiempo de reacción (h). Previamente se determinó que no hay 


resistencia a la transferencia de masa. 


Los coeficientes de distribución (CDi) de etanol y agua se determinaron utilizando el software 


Ecofac 1.0 (software de diseño molecular de solventes) basado en parámetros UNIFAC [10] y los 


moles de estas especies en la fase orgánica se determinaron con la siguiente expresión, obtenida del 


balance de masa:  


 


  
   


 
        


   


            
                          


  
   


  
                           


 


donde      y     son los volúmenes (en l) de las fases orgánica y acuosa, respectivamente y Ci las 


correspondientes concentraciones (M). 


 


Estimación de los parámetros cinéticos 


Las constantes cinéticas de velocidad se estimaron en base a los datos experimentales utilizando la 


herramienta de estimación de parámetros de gPROMS3.2. Los modelos se utilizaron para simular los 


perfiles de concentración del producto.  
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La adecuación del modelo y la discriminación entre los modelos se determinaron utilizando el 


coeficiente de determinación (R
2
) y el criterio de selección del modelo (CSM): 
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∑ (     
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]  
  


 
            


 


donde n es el número de datos experimentales, p es la cantidad de parámetros ajustados,  ̅ es la 


concentración relativa media y    
     y    son las concentraciones calculadas y las experimentales, 


respectivamente.  


 


Resultados y discusión 


 


Los modelos se aplicaron para correlacionar los datos experimentales (información extraída de 


referencia [5,6]). Los valores experimentales se obtuvieron a diferentes cargas de catalizador y 


contenido de agua inicial, para una alimentación equimolar de reactivos (0.001 mol). Los parámetros 


cinéticos obtenidos con los tres modelos propuestos para el reactor se muestran en la Tabla 1. Todos 


resultaron significativamente distintos de cero. El coeficiente de determinación (R
2
) proporciona la 


calidad de ajuste (es decir, el porcentaje de explicación de la variación total de datos alrededor del 


valor observado promedio). Este valor presentó valores de 0,83, 0,89 y 0,97 para los Modelos 1 a 3, 


respectivamente. El criterio de selección del modelo (CSM) presentado en la Ec. 5 permite discriminar 


modelos con distintos números de parámetros: el modelo más significativo es el que conduce al valor 


más alto del CSM [11]. Este parámetro presentó valores de 1,68, 2,07 y 3,24 para los Modelos 1 a 3, 


respectivamente. Ambos parámetros indican que el modelo 3 representa un mejor ajuste de los datos 


experimentales. 


 
Tabla 1: Coeficiente de determinación  (R


2
), Criterio de Selección del Modelo (CSM) y constantes ajustadas 


para cada modelo analizado. 


 


K2 es la constante de inhibición del alcohol. El valor obtenido es comparable al reportado por Kraii 


et al. [9] para un sistema de reacción semejante. A su vez, K1 representa la velocidad inicial dividida 


por la constante de Michaelis para el AO. El valor encontrado es del mismo orden que el reportado por 


Foresti et al. [6], y lo mismo sucede para K, que representa la constante de equilibrio químico en la 


fase orgánica. Es interesante destacar, que, si bien los Modelos 1 y 2 no representan correctamente al 


reactor, los valores numéricos de K1 y K2 obtenidos no difieren de los encontrados para el Modelo 3. 


Con los parámetros K, K1 y K2 obtenidos para el Modelo 3 y la ecuación del mecanismo Ping Pong 


Bi Bi, se calcularon las conversiones de AO y se compararon con los valores experimentales. La 


Figura 1 A-E muestra el ajuste logrado para el Modelo 3. Las líneas punteadas corresponden a los 


valores calculados, mientras que los puntos representan los datos experimentales. Se observa un buen 


ajuste de los modelos con los datos experimentales, especialmente en los casos presentados en la Fig. 


1 B-E, donde el contenido de agua inicial es distinto de cero, de forma que este Modelo describe de 


Modelo CSM R
2
 K1 [l/h. g] K2 [mol] K [h.g/mol] 


1 1,68 0,83 8,08 10
-4


  1,27 10
-4


 7,33 10
-4


  2,07 10
-4


 - 


2 2,07 0,89 7,19 10
-4


  5,10 10
-5


 6,91 10
-4


  8,82 10
-5


 - 


3 3,24 0,97 7,22 10
-4


  7,18 10
-5


 7,17 10
-4


  1,28 10
-4


 3,00 10
 
 6,59 
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manera satisfactoria la cinética de esterificación para este biocatalizador en un medio bifásico. Esto se 


confirma en el gráfico de paridad presentado en la Figura 1 F para todos los ensayos catalíticos. En el 


caso A, el modelo representa de forma menos eficiente el grado de avance de la reacción. Esto es 


consecuencia de que la reacción se realizó sin agregado de agua inicial, de forma que el medio de 


reacción fue monofásico hasta que el agua generada en la esterificación produjo la separación de fase 


(a X=15% [5]). 


 


 


A       B 


  
C       D 


  
E       F 


  
 
Figura 1. Resultados del Modelo 3 para la esterificación de AO con etanol catalizada por CALB-QUIT a 


45ºC. Condiciones operativas: (A) Carga de biocatalizador  (m)  = 50mg, contenido de agua inicial (w) = 0%; 


(B) m = 50mg, w = 10%;  (C) m = 50mg, w = 20%; (D) m = 150mg, w = 20%; (E) m = 200mg, w = 20%; (F) 


gráfico de paridad de las conversiones de AO medidas vs. calculadas. Referencias: Curvas: 


simulación, Puntos: datos experimentales. 
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Conclusiones 


 


Los Modelos 1 y 2 no pudieron representar correctamente los datos experimentales, pero el Modelo 


3 mostró un buen ajuste a los datos experimentales. A partir del modelo planteado se logró reproducir 


el comportamiento del reactor en la esterificación de ácido oleico con etanol catalizada por CALB-


QUIT. Los valores obtenidos para los parámetros cinéticos estuvieron de acuerdo a lo reportado en 


bibliografía [6,9]. Este trabajo presenta un enfoque simple que se puede utilizar para realizar un 


modelado adecuado para sistemas de dos fases. El modelo permite simular el reactor con el fin de 


proyectar esta tecnología a múltiples aplicaciones industriales, con la ventaja de utilizar bajas 


temperaturas y presiones y ser amigable con el medioambiente. 
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Resumo 
 


Neste trabalho, a síntese da zeólita Mordenita foi realizada por tratamento hidrotérmico alcalino. A 


zeólita organomodificada foi obtida a partir da modificação superficial da zeólita Mordenita 
sintetizada utilizando o surfactante brometo de cetriltrimetil amônio. A caracterização das amostras foi 


realizada por difração de raios X. O adsorvente modificado (zeólita Mordenita modificada com 


CTMABr) foi utilizado na remoção do corante Rodamina B de solução aquosa em sistema batelada. 


Foram realizados ensaios em sistemas de banho finito, utilizando as seguintes condições: 
Concentração inicial de 15 mg.L-1, agitação mecânica de 200 rpm, temperatura de 25 °C,  massa 


variando de 0,25 a 0,50 para diferentes tempos variando de 1 a 3 horas. A zeólita foi sintetizada com 


sucesso e o proceso de modificação não causou alterações na estrutura da zeólita Mordenita. Os 
resultados mostram que o adsorvente (zeólita Mordenita modificada com CTMABr) não foi eficiente 


nas condições estudadas para remoção do corante Rodamina B. 


 


 


Abstract  
 


In this work, the synthesis of the Mordenite zeolite was performed by alkaline hydrothermal 


treatment. The organomodified zeolite was obtained from the surface modification of the synthesized 
Mordenite zeolite using the surfactant cetyltrimethyl ammonium bromide. The modified adsorbent 


(Mordenite zeolite modified with CTMABr) was used to remove the dye Rhodamine B from aqueous 


solution in a batch system. Tests were carried out on finite bath systems using the following 


conditions: Initial concentration of 15 mg.L-1, mechanical agitation of 200 rpm, temperature of 25 °C, 
mass ranging from 0.25 to 0.50 for different times varying from 1 to 3 hours. The zeolite was 


successfully synthesized and the modification process did not cause changes in the Mordenite zeolite 


structure. The results show that the adsorbent (CTMABr-modified Mordenite zeolite) was not efficient 
under the conditions studied for removal of the dye Rhodamine B. 
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Introdução 
 


Corantes são extensivamente utilizados na indústria têxtil, indústria fotocatalítica, revestimento 


industrial e aplicação fotoquímica. Mais de 700.000 toneladas de corantes são produzidos anualmente 


para uso nas indústrias têxteis [1], ou seja, o setor têxtil tem uma quota de dois terços do mercado total 
de corante [2] e é responsável pela maior parte da produção, uso e descarte de efluentes contendo essas 


substâncias [3]. Estes poluentes têm efeitos negativos sobre a saúde humana, tais como irritação, emite 


queimaduras químicas, etc. [4,5].  


A Rodamina B é um dos mais importantes corantes orgânicos solúveis em água, que tem sido 
amplamente utilizado como corante nas indústrias têxtil e alimentar [6]. A Rodamina B é nociva ao ser 


humano e animais e causa irritação na pele, olhos e trato respiratório [7] também tem sido considerada 


como tóxica e potencialmente carcinogênica [8]. No entanto, devido ao seu baixo custo e alta eficácia, 
este corante prejudicial ainda é ilegalmente usado em algumas partes do mundo [9].  


Métodos físicos de descoloração incluem diferentes métodos de precipitação, adsorção, filtração, 


osmose reversa, etc. Dentre os métodos químicos de remoção de corantes, estão processos como 
redução, oxidação, métodos complexométricos, troca iônica e neutralização. O tratamento biológico 


pode ser conduzido na presença ou ausência de oxigênio [10]. Esses processos têm sua desvantagens e 


limitações, como alto custo, geração de  poluentes secundários e baixa eficiência de remoção. Em 


geral a adsorção é considerada uma técnica superior, em comparação com outros métodos de 
tratamento de resíduos, em termos de custo, simplicidade de concepção e funcionamento, 


disponibilidade, eficácia e a sua não geração de substâncias tóxicas após o tratamento [11]. O foco da 


pesquisa tem sido sobre zeólitas, especialmente Mordenita, como adsorventes devido às características 
e às suas diversas aplicações, tais como catálise [12] bem como adsorção de inorgânicos e poluentes 


orgânicos [13]. 


As zeólitas são aluminossilicatos hidratados e cristalinos do grupo dos metais alcalinos e alcalinos 
terrosos, cujo arranjo estrutural apresenta cavidades e canais interconectados nos quais estão presentes 


íons de compensação, como também a presença da H2O. São compostas de uma rede tridimensional de 


tetraedros [AlO4]
5- e [SiO4]


4- ligados entre si pelos átomos de oxigênio, cada um deles comum a dois 


tetraedros vizinhos originando assim uma estrutura microporosa. As cargas negativas dos tetraedros 
AlO4 são compensadas por cátions alcalinos, que podem ser substituídos por outros cátions por troca 


iônica [14]. 


Mordenita é um zeólita com uma composição ideal de Na8Al8Si40O96nH2O. A célula unitária da 
Mordenita de sódio tem dimensões a: 18.121 Å, b: 20.517 Å e c: 7.544 Å [15]. O sistema de 


microporos da Mordenita consiste em dois canais de poros; um canal de poro elíptico (6,7 x 7,0 Å) 


paralelo ao eixo c e outro canal de poro paralelo ao eixo b (2,6 x 5,7 Å) [16].  


Vários estudos vêm sendo desenvolvidos com o objetivo de aplicar e analisar a capacidade de 
remoção das zeólitas para diversos corantes. Nassar et al. [17] utilizaram a zeólita Mordenita em 


processo de adsorção para a remoção do corante azul de metileno de águas residuais. Wang et al., [18] 


relatou uma investigação utilizando uma zeólitas natural australiana para remoção de corantes, azul de 
metileno e Rodamina B. A zeólita natural é composto principalmente de clinoptiloita, quartzo e 


mordenita. Foi realizado um estudo cinético, estudos das isotermas e termodinâmicos, bem como 


métodos físicos e químicos para a regeneração da zeólita natural usada na adsorção de corantes 
básicos. 


Este trabalho visa preparar a zeólita Mordenita e modificar com o surfactante CTMABr e 


caracterizar. Além disso, utilizar como adsorvente no processo de remoção do corante reativo 


Rodamina B em sistema de banho finito.  
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Os experimentos foram desenvolvidos no Laboratório de Desenvolvimento de Novos Materiais 


(LABNOV), localizado na Unidade Acadêmica de Engenharia Química, no Centro de Ciências e 


Tecnologia da Universidade Federal de Campina Grande (UAEQ/CCT/UFCG), estado da Paraíba, 
Brasil. 


 


Síntese da zeólita Mordenita 


A síntese foi realizada com base na metodologia formulada por Kim e Ahn [19].  Foi realizado a 
diluição de 3,4 g de hidróxido de sódio com uso de 7,2 g de água destilada, até dissolução completa. 


Em seguida, foi acrescentado 2,6 g de aluminato de sódio e 115,2 g de água destilada à mistura inicial. 


Por fim, 16,2 g de sílica aerosil 380 é adicionada ao recipiente, que se manteve em agitação mecânica, 
acima de 900 rpm, por 30 minutos. A mistura reacional foi levada à autoclave de teflon, ocupando 70 


% do volume do recipiente, e colocada dentro de uma autoclave de aço inoxidável, que permaneceu 


em uma estufa por 72 horas a 170 °C. Após decorrido este tempo, o sólido foi recuperado por 


filtração, lavado até atingir um pH igual a 7 e seco a 80 ºC por um período de 24 horas. 


 


Modificação com CTMABr 


Segundo Shinzato [20], a capacidade de troca iônica da Mordenita é de 2,2 meq/g. Diante disso, 
considerado uma percentagem de troca iônica de 200 %, foi realizada a mistura de 5 g de zeólita 


Mordenita com uma solução de 220 ml de CTMABr 0,1 M com uso de agitador magnético C-MAG 


HS4 da IKA. 
 


Caracterização da Mordenita (CTMABr) 


Difração de raios- X (DRX): foi utilizado um difratômetro Shimadzu XRD-6000 com radiação 


CuKα, tensão de 40 KV, corrente de 30 mA, tamanho do passo de 0,020 e tempo por passo de 0,60 
segundos, com velocidade de varredura de 2º por minuto, com ângulo 2θ variando de acordo com a 


amostra aplicando o método do pó. 


 
Teste de Adsorção do Corante 


Os testes de adsorção iniciaram-se com a construção da curva de calibração da Rodamina B, 


utilizando diferentes concentrações (0,5 – 18 mg.L-1) [21]. O gráfico de absorbância - concentração foi 
representado, permitindo o cálculo do coeficiente de absortividade de acordo com a Lei Lambert-Beer, 


por ajuste linear. Este coeficiente resultou em 0,1718 mg mL-1 cm-1 com um valor de R2 de 0,9847. O 


comprimento de onda utilizado foi de 554 nm. Ao final, as amostras foram centrifugadas para 


obtenção das curvas de concentração do corante básico catiônico Rodamina B em função do tempo de 
remoção. Foi utilizado um espectrofotômetro UV-1600 Pró-Análise, para avaliar a quantidade de 


corante removido. 


Para avaliar o potencial da zeólita Mordenita na remoção do corante Rodamina B, foram realizados 
ensaios de banho finito, com solução de corante a 15 mg.L-1, em planejamento fatorial 22 com adição 


de 3 pontos centrais, onde os efeitos dos fatores foram a massa e tempo (Tabela 1). 


 


Tabela 1: Matriz de ensaios do planejamento fatorial 22 + 3 pontos centrais. 


Ensaio massa (g) tempo (h) Fator (g) Fator (h) 


1 0,10 1 - - 


2 0,50 1 - + 


3 0,10 3 + - 


4 0,50 3 + + 


5 0,25 2 0 0 


6 0,25 2 0 0 


7 0,25 2 0 0 
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Nos ensaios foram utilizados erlenmeyers, previamente identificados com a massa e o tempo, 
mantendo constante o volume de 50 ml da solução de corante com concentração de 15 mg.L-1. As 


amostras foram mantidas sob agitação, à temperatura de 25 °C, em um shaker TE-420 da Tecnal, a 


200 rpm durante 1, 2 e 3 horas de acordo com sua identificação.  
A partir dos dados obtidos nos ensaios de banho finito e do planejamento experimental citado, foi 


possível realizar a análise dos resultados de percentagem de remoção (%Rem) e capacidade de 


remoção (qeq), utilizando as equações (1) e (2). 


100*Re% 
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Em que: % Rem: percentagem de remoção; qeq: capacidade de remoção (mg de corante/g do 


adsorvente); V : volume de solução (L); m: massa de adsorvente (g); Ci: concentração inicial (mg.L-1); 


C: concentração final (mg.L-1). 


 


 


Resultados e discussão 


 
Caracterização da zeólita Mordenita e Mordenita modificada com CTMABr 


Nas Figura 1 estão apresentados os difratogramas da zeólita Mordenita sintetizada e após 


modificação com CTMABr. 


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55


0


500


1000


1500


2000


2500


3000


In
te


n
s
id


a
d


e
 (


c
p


s
)


2


 


 


 


Figura 1. Difratogramas: zeólita Mordenita (a); zeólita Mordenita modificada com CTMABr (b). 


 


Observando a Figura 1, observa-se os picos referentes aos planos da zeólita Mordenita conforme a 


biblioteca do International Center for Diffractional Data (JCPDS), (JCPDS 049 – 0924) em 2θ igual a 
6,5 ° (110), 9,8 ° (200), 19,7 º (330), 22,4 º (150), 25,8 º (202), 27,7 º (511) e 27,8 º (530), 


caracterizando a fase cristalina da zeólita Mordenita [22]. 


Pode ser visto que, os padrões da fase da zeólita antes e depois da modificação foram semelhantes, 
com posições de pico quase idênticas e ângulos de difração. As características dos picos de difração na 


zeólita Mordenita ainda estavam preservadas na zeólita após modificação, o que sugere que a estrutura 


cristalina da zeólita após a modificação com CTMABr permanece inalterado. Por exemplo, a maioria 
das moléculas de CTMABr apenas cobrem a superfície das partículas de zeólita, ao invés de entrar na 


estrutura interna de cristal. 


 


Adsorção da Rodamina B utilizando a zeólita modificada com CTMABr  
Os resultados dos experimentos de adsorção estão mostrados na Tabela 2. 


 


(b) (a) 







 


 
 


 
 
 


www.unl.edu.ar/cac2019 


        


 
 


 
 
cac2019@unl.edu.ar 


                                               


 
Tabela 2: Resultados da remoção da Mordenita modificada com CTMABr. 


Ensaios massa (g) tempo (h) %Rem qeq (mg/g) 


1 0,10 1 4,66 % 0,35 


2 0,50 1 15,69 % 0,24 
3 0,10 3 4,66 % 0,35 


4 0,50 3 14,83 % 1,12 


5 0,25 2 9,41 % 0,28 


6 0,25 2 10,20 % 0,31 


7 0,25 2 9,81 % 0,31 


 


As zeólitas possuem carga estrutural negativa resultante da substituição isomórfica de cátions na 
estrutura cristalina e são hidrofílicas. Possuem, portanto, alta capacidade de troca catiônica e baixa 


afinidade por espécies aniônicas e compostos orgânicos [22]. 


A propriedade de troca de cátions tem sido usada para modificar as propriedades superficiais de 


zeólitas sintéticas e naturais [23]. Os surfactantes catiônicos mais usados para modificar as zeólitas são 


as aminas quaternárias de cadeia alquílica longa. Assim essa modificação do nanomaterial zeolítico é 


necessária para que a remoção de corantes orgânicos em água, os quais normalmente possuem 


moléculas grandes possa ser de fato efetiva.  


A partir dos resultados obtidos na Tabela 2 pode-se afirmar que os ensaios de menor massa 0,1 g (1 


e 3) apresentaram menores percentagens de remoção (4,66 %) ao contrário dos pontos 2 e 4, que 


possuem a maior massa (0,5 g) e remoções superiores a 14 %. E no ponto central (0,25 g para 2 horas 


de tempo de contato) verifica-se que foram obtidos valores de percentagem de remoção de 9 %. 


Constata-se, neste estudo, que os valores de remoção do corante Rodamina B utilizando como 


adsorvente a zeólita modificada com CTMABr são muito baixos quando comparados com a literatura 


[23]. Uma possível explicação para este fato são as diferentes condições utilizadas: (i) neste trabalho, 


as condições foram: Concentração inicial do corante de 15 mg.L-1, tempos de contato 


(solução/adsorvente) muito curtos, 1, 2 e 3 horas, pH igual a 6; temperatura igual a 25 °C; (ii) estudo 


desenvolvido na literatura [23] foram: Concentração inicial foi de 50 mg.L-1, tempo de contato 


(solução/adsorvente) de 24 h; pH variando de 3 a 12; temperatura igual a 30 °C. Portanto, serão 


necessários realizar mais experimentos aprofundados para compreensão destes fatos. 


 


 


Conclusões 


 


Seguindo um dos principais objetivos deste trabalho, a zeólita Mordenita foi sintetizada com 


sucesso e modificada com o surfactante CTMABr e caracterizada por difração de raios X. 
O processo de modificação com com o surfactante CTMABr ocorreu sem alterar a estrutura da 


zeólita Mordenita. Este fato foi confirmado por difração de raios X. 


De acordo com os resultados de adsorção em sistema batelada, o adsorvente (zeólita Mordenita 
modificada com CTMABr) não foi eficiente. A principal causa para estes resultados foram as 


condições utilizadas. Porém, ainda são necessárias investigações mais aprofundadas. 
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Resumen 


 


Se estudió la deshidratación de 1,3-butanodiol (1,3BDOL) a Butadieno (BD) en fase gas sobre 


SiO₂/Al₂O₃, Al₂O₃ y HPA/SiO2 a 523K. Los principales productos observados fueron: butadieno, 


alcoholes insaturados provenientes de la deshidratación parcial de 1,3 BDOL (principalmente 3-buten-


1-ol), metil vinil cetona, metil etil cetona, propeno, formaldehído, butanol, butanal y productos de 


condensación. Empleando HPA/ SiO2 se obtuvo, en las condiciones de este trabajo, un máximo 


rendimiento hacia BD de 75% para una conversión total del 1,3BDOL.  
Se realizaron ensayos catalíticos partiendo de los alcoholes insaturados 3-buten-1-ol (3B1OL), 2-


buten-1-ol (2B1OL) y 3-buten-2-ol (3B2OL) con la finalidad de estudiar las posibles vías de formación 


de los diversos productos observados. 2B1OL y 3B2OL se convierten rápidamente a BD sobre todos los 


catalizadores empleados. Sin embargo, 3B1OL se convierte selectivamente a BD sólo sobre HPA/SiO2 


y SiO2/Al2O3 mientras que sobre Al2O3 se favorece la formación de propeno, butanal y butanol. Los 


resultados catalíticos obtenidos alimentando 1,3BDOL y los alcoholes insaturados obtenidos de su 


deshidratación parcial, permiten concluir que 3B1OL es el principal intermediario en la formación de 


BD, cuya deshidratación se ve favorecida en presencia de sitios ácidos de Brønsted. 


 


 


Abstract  


 


The dehydration of 1,3-butanediol (1,3BDOL) to Butadiene (BD) in gas phase on SiO₂/Al₂O₃, Al₂O₃ 


and HPA/SiO2 at 523K was studied. The main products observed were: butadiene, unsaturated alcohols 


from the partial dehydration of 1,3BDOL (mainly 3-buten-1-ol), methyl vinyl ketone, methyl ethyl 


ketone, propene, formaldehyde, butanol, butanal and condensation products. Using HPA/SiO2 a 


maximum yield towards BD of 75% was obtained for a total conversion of 1.3BDOL. 


Catalytic tests were carried out beginig from the unsaturated alcohols 3-buten-1-ol (3B1OL), 2-


buten-1-ol (2B1OL) and 3-buten-2-ol (3B2OL) in order to study the possible pathways of formation of 


the various products observed. 2B1OL and 3B2OL are rapidly converted to BD over all the catalysts 


used. However, 3B1OL is selectively converted to BD only on HPA/SiO2 and SiO2/Al2O3 while on 


Al2O3 the formation of propene, butanal and butanol is favored. The catalytic results obtained by feeding 


1,3BDOL and the unsaturated alcohols obtained from its partial dehydration, allow us to conclude that 


3B1OL is the main intermediate in the formation of BD, whose dehydration is favored in the presence 


of Brønsted acid sites. 
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Introducción 
 


El 1,3-butadieno (BD) es un intermediario industrial importante utilizado para la producción de 


cauchos sintéticos y resinas [1]. Aproximadamente el 95% de la producción mundial de BD se obtiene 


como subproducto de la producción de etileno y propileno a partir de petróleo [2]. Sin embargo, en los 


últimos años, debido al aumento en la explotación de gas no convencional y la disminución en la 


explotación de petróleo, la producción de etileno por craqueo de nafta ha disminuido y, en consecuencia, 


también el butadieno a partir de recursos no renovables. Por lo tanto, es altamente deseable encontrar 


una ruta alternativa a partir de materias primas renovables.  
Recientemente, se ha demostrado que los isómeros de butanodiol (BDOL) (1,2-, 1,3-, 1,4- y 2,3-) se 


pueden obtener con altos rendimientos por fermentación de glucosa, sacarosa, glicerol y mezclas de 


glucosa y xilosa [3] y son materias primas atractivas para la síntesis de bio-BD. La deshidratación de 


1,3BDOL para producir BD empleando catalizadores sólidos ácidos ha sido recientemente estudiada [4] 


y la formación de BD puede ser factible si se elige un catalizador adecuado que favorezca selectivamente 


las reacciones de deshidratación. En la Figura 1 se muestra un esquema donde se indican los principales 


productos que pueden formarse a partir de 1,3BDOL empleando catalizadores ácidos. El 1,3BDOL 


puede deshidratarse inicialmente para formar los alcoholes insaturados 3-buten-1-ol (3B1OL), 3-buten-


2-ol (3B2OL) y 2-buten-1-ol (2B1OL); una segunda deshidratación conduce a la formación del producto 


deseado (BD). No obstante, los alcoholes insaturados pueden formar otros productos tales como 1-


butanol, 2-butenal, butanal, propeno (P), 


formaldehído (F) y productos de 


condensación (PC) mediante reacciones de 


transferencia de H, rupturas de enlace C-C o 


reacciones de condensación. Por otra parte, el 


1,3BDOL puede sufrir inicialmente una 


deshidrogenación conducente a productos 


tales como metil vinil cetona (MVK) y metil 


etil cetona (MEK).  Catalizadores básicos o 


redox usualmente catalizan la 


deshidrogenación del diol mientras que 


catalizadores ácidos favorecen las reacciones 


de deshidratación que forman BD. No 


obstante, no cualquier tipo de acidez puede 


catalizar este tipo de reacciones ya que se han 


obtenido bajos rendimientos empleando, por 


ejemplo, SiO2-Al2O3 (⁓13,5% a 498K) [4].  


En este trabajo se propone estudiar la deshidratación de 1,3BDOL empleando catalizadores con 


propiedades ácidas diferenciadas e identificar los caminos de reacción que sobre ellos se ven favorecidos 


con el objetivo de seleccionar catalizadores que promuevan la formación selectiva de BD. Para ello se 


estudiará también la deshidratación en fase de vapor de los alcoholes insaturados C4 del Esquema 1 


(2B1OL, 3B1OL y 3B2OL) propuestos como intermediarios en la formación del BD.   


 


 


Experimental 


Se emplearon 3 catalizadores ácidos: SiO2/Al2O3 (Ketjen LA-LPV), Al2O3 (Cyanamid Ketjen 


CK300) y HPA/SiO2. El ácido tungstofosfórico (HPA) fue soportado sobre SiO2 mediante impregnación 


a humedad incipiente.  


La superficie específica de cada catalizador se obtuvo utilizando fisisorción de N2 a 77 K en un 


Figura 1. Esquema de reacción 
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sortómetro Micromeritics Modelo ASAP 2020 empleando el método BET. La naturaleza, densidad y 


fuerza de los sitios ácidos superficiales se estudiaron por espectroscopía de infrarrojo (IR) de piridina 


en un espectrofotómetro FTIR Shimadzu Prestige-21.  


La reacción de 1,3 butanodiol y de los alcoholes insaturados en fase gas se llevó a cabo en un reactor 


continuo de lecho fijo, a 523 K y presión atmosférica. Las muestras sólidas fueron pretratadas in situ, 


en aire a 723 K durante 2 h (excepto HPA/SiO2 que se pretrató a 573 K en N2). Se alimentó 1,3BDOL 


puro que se vaporizó en una corriente de N2 (Palcohol= 0,0182 atm) previo a su ingreso al reactor. Los 


productos obtenidos se analizaron on line empleando un cromatógrafo de gases (Agilent 6850) provisto 


de una columna capilar HP5. La conversión de los alcoholes (X) se calculó según:  𝑋 =


[(𝐹𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙
0 − 𝐹𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙


𝑠 )/𝐹𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙
0 ] donde 𝐹𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙


0  y 𝐹𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙
𝑠  son el caudal molar del alcohol a la entrada y 


a la salida, respectivamente. La selectividad al producto i (𝑆𝑖 , mol de producto i/mol de alcohol 


reaccionado) fue calculada según:𝑆𝑖 = [𝛼𝑐𝑖 ∙ 𝐹𝑖 𝛼𝑐,𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙(𝐹𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙
0 − 𝐹𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙


𝑠 )⁄ ] donde αCi es el número 


de carbonos del producto i, αC,alcohol    es el número de carbonos del alcohol y Fi es el caudal molar del 


producto i. El rendimiento hacia el producto i se calculó: ηi=X.Si. 


 


 


Resultados y discusión 


 


Caracterización de los catalizadores 


En la Tabla 1 se muestran los 


resultados de la caracterización 


fisicoquímica de todos los 


catalizadores. Al2O3 y HPA/SiO2 


poseen similar superficie específica 


(220 y 194 m2/g, respectivamente) 


mientras que SiO2/Al2O3 fue la que 


mostró el mayor valor (540 m2/g).  La 


adición de HPA causa una 


disminución en el área superficial de la SiO2 que antes de impregnarse tenía un valor de 245 m2/g. 


Los resultados de FTIR de piridina que se muestran en la Tabla 1 indican que el sólido con mayor 


densidad de sitios ácidos (concentración total medida luego de evacuar a 423 K) fue la HPA/SiO2. 


Respecto a la naturaleza de los sitios, se observa que Al2O3 posee exclusivamente sitios ácidos de Lewis 


y HPA/SiO2 tiene, por el contrario, la mayor cantidad de sitios ácidos de Brønsted. 
 


Actividad catalítica 


Los principales productos de la reacción de 1,3BDOL observados fueron: butadieno (BD), alcoholes 


insaturados entre los cuales 3-buten-1-ol (3B1OL) fue el mayoritario, propeno (P), formaldehído (F), 


metil vinil cetona (MVK), metil etil cetona (MEK), butanol, butanal y productos de condensación. 


En la tabla 2 se comparan los resultados obtenidos con los distintos catalizadores a un mismo tiempo 


de contacto (w/𝐹1,3𝐵𝐷𝑂𝐿
0 =29,8 g.h/mol). La conversión fue prácticamente total sobre los 3 catalizadores. 


En cuanto a la distribución de productos se puede observar que Al2O3, que posee un comportamiento 


anfótero y sitios ácidos de naturaleza Lewis, prácticamente no formó butadieno, sino que los principales 


productos formados fueron propeno y formaldehído además productos de condensación y MEK/MVK 


que se forman por deshidrogenación/deshidratación, que es un camino de reacción favorecido sobre 


catalizadores básicos o redox. Sobre los otros dos catalizadores el camino principal de reacción fue el 


de deshidratación a BD con una selectividad inicial que varió entre 54.2% (SiO2/Al2O3) y 70% (sobre 


HPA/SiO2). Este último catalizador que tiene principalmente sitios Brønsted fuertes mostró una elevada 


selectividad hacia la deshidratación lográndose en estas condiciones un rendimiento a BD de 70%, que 


Tabla 1: Caracterización de los catalizadores 


Catalizadores 


Propiedades 


Fisicoquímicas 


Concentraciones de sitios ácidos 


 de Lewis (CL) y Bronsted (CB) 


 (mol/g) 


SBET 


(m2/g) 
Si/Al 


Tevac= 423 K Tevac= 573 K 


CL CB CL CB 


SiO2/Al2O3 540 16 122 54 40 22 


Al2O3 220 - 140 0 76 0 


HPA/SiO2  194 - 15 205 9* 176* 


*Tevac: 523 K 
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es mayor a lo informado en la bibliografía hasta el momento.  La selectividad a propeno fue mayor sobre 


Al2O3 seguido de SiO2/Al2O3. 
Tabla 2: Resultados de actividad catalítica 


Catalizador X (t=0) 
Selectividad a t=0 


BD P+F MEK+MVK 3B1OL C4OL+C4AL PC OTROS 


SiO2/Al2O3 100 54,2 17,7 9,8 6 5,5 5,7 1,1 


Al2O3 99 2,5 45,5 13,5 8 5,5 22,8 2,2 


HPA/SiO2  99 70 8,5 9 7 0,3 5 0,2 


 


Catalizador 
X 


 (t=160) 


min) 


Selectividad a t=180 min 


BD P+F MEK+MVK 3B1OL C4OL+C4AL PC OTROS 


SiO2/Al2O3 85 43,4 14,7 10 17 3,6 10 1,3 


Al2O3 95 2,7 52 9,7 6,4 6,4 18,1 4,7 


HPA/SiO2 46.5 53,5 8,6 5,6 22,3 0,1 8,9 1 


T=523 K, 𝑤/𝐹1,3𝐵𝐷𝑂𝐿
0 =29,8 g.h/mol, PT=1 atm, P1,3BDOL= 0,0182 atm, bce N2 


 


 Luego de 3 h de reacción, la conversión cayó para todos los catalizadores a causa de la desactivación 


excepto en el caso de alúmina. La SBD disminuyó sobre SiO2/Al2O3 y HPA/SiO2 mientras se observó un 


aumento en la selectividad hacia el producto de la primera deshidratación: el 3B1OL. Cabe remarcar 


que el único isómero de estos alcoholes insaturados detectados en cantidades significativas fue el 


3B1OL, mientras que el 3B2OL sólo se formó trazas. De acuerdo a la regla de Saytzeff se esperaría 


obtener 2B1OL como producto mayoritario de la deshidratación parcial de 1,3BDOL, sin embargo, este 


producto no fue detectado en cantidades apreciables lo que podría deberse a su elevada reactividad para 


formar otros productos. 


Se realizaron experiencias 


adicionales variando el tiempo 


de contacto, utilizando 


HPA/SiO2 y Al2O3 como 


catalizadores, seleccionados 


por el comportamiento 


marcadamente diferenciados 


de ambos. Los rendimientos y 


conversiones obtenidas se 


muestran en la Figura 2 en 


función del tiempo de contacto. 


Sobre Al2O3 (Fig. 2) los 


productos principales fueron 


P+F en todo el rango de 


conversiones estudiado, 


seguido de los productos de 


condensación. También se observaron productos de deshidratación/ deshidrogenación (MVK y MEK), 


mientras que el producto de la deshidratación simple (alcohol insaturado) fue muy escaso indicando que 


esta vía no se halla favorecida o los alcoholes insaturados formados son rápidamente convertidos en 


otros productos como P+F sobre los sitios ácidos de Lewis que posee este catalizador y no conduce a 


una formación apreciable del BD en el rango de tiempos de contactos estudiados.  


Sobre HPA/SiO2 se puede ver que la curva de ηBD crece continuamente con el tiempo de contacto 


alcanzando un valor de 75% para un tiempo de contacto de 𝑤/𝐹1,3𝐵𝐷𝑂𝐿
0 = 44,8 g.h/mol. La curva de η3B1OL 
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Figura 2. Conversión y rendimientos en función del tiempo de contacto para 


Al2O3 y HPA/SiO2. 
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pasa por un máximo y luego disminuye sugiriendo que este producto primario formado de la 


deshidratación del 1,3BDOL es transformado en butadieno a altos niveles de conversión (η3B1OL < 1% 


para 100% de conversión). El rendimiento a productos formados por ruptura del enlace C-C (P y F) fue 


bajo y se incrementó hasta un 14% para una conversión del 100%, mientras que el rendimiento al resto 


de los productos formados fue menor al 10% para esta conversión.  


Se realizaron experiencias adicionales alimentando los alcoholes insaturados producto de la 


deshidratación parcial del 1,3BDOL sobre SiO2/Al2O3, Al2O3 y HPA/SiO2, con el objetivo de estudiar 


su reactividad y profundizar el estudio de las diferentes rutas de reacción propuestas en la Fig 1. 


En la Figura 3 se muestran los resultados obtenidos. El orden de reactividad de los alcoholes sobre 


los 3 catalizadores bajo las mismas condiciones de reacción es 3B2OL ≈ 2B1OL> 3B1OL. También se 


realizaron reacciones en ausencia de catalizador y se observó que el 2B1OL fue el único que exhibe 


conversión homogénea apreciable (≈20%) indicativo de su elevada reactividad. Esto coincide con lo 


informado por otros autores [4] y podría explicar la ausencia del 3B2OL y 2B1OL entre los productos 


de reacción. 


Luego de 95 minutos de reacción se observa una notable disminución de la conversión del 3B1OL 


sobre los tres catalizadores, mientras que la desactivación fue mucho menos marcada con los dos 


alcoholes restantes.  


Respecto a los productos formados a partir de los distintos alcoholes insaturados, el 2B1OL y 3B2OL 
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Figura 3. Conversión y selectividad para los distintos alcoholes insaturados. 
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se deshidrataron predominantemente a 1,3-butadieno sobre los tres catalizadores. Sólo sobre Al2O3 el 


2B1OL dió lugar a otros productos en menor proporción como ser MVK, PC, 3B2OL mientras que el 


3B2OL formó MEK y buteno. 


En la reacción de 3B1OL la mayor selectividad a BD se observó sobre HPA/SiO2 y SiO2/Al2O3. Este 


alcohol también dió lugar a la formación de propeno, observándose en mayor proporción sobre 


SiO2/Al2O3 y Al2O3. Finalmente, sólo sobre Al2O3 se observó la formación significativa de C4AL y 


C4OL. 


A partir de estos resultados obtenidos de la reacción del 1,3BDOL y de los alcoholes insaturados 


podemos inferir que el intermediario principal en la deshidratación de 1,3BDOL es el 3B1OL cuya 


posterior reacción conduce a la 


formación de otros productos 


(principalmente propeno) además del 


BD que fueron observados en la 


reacción del 1,3 BDOL (Tabla 2, 


Figura 2). La formación de los otros 


dos alcoholes insaturados, conduciría 


casi exclusivamente a BD, por lo 


que, si bien no puede ser descartada 


sobre los catalizadores con sitios 


ácidos de Brønsted, sobre Al2O3 que 


solo posee sitios ácidos de Lewis, 


podría afirmarse que es nula.  


 


Conclusiones 


 


La deshidratación de 1,3BDOL a butadieno sobre sólidos ácidos es una ruta alternativa interesante a 


la actual vía de producción de BD que parte de recursos no renovables. La selectividad hacia BD está 


directamente relacionada con la presencia de sitios ácidos de tipo Brønsted y Lewis, ya que alúmina 


(únicamente sitios ácidos de Lewis) promueve principalmente reacciones de deshidrogenación y ruptura 


de enlaces C-C conducentes a propeno, formaldehído y productos de condensación. Empleando 


HPA/SiO2 (sitios Brønsted fuertes) se logró obtener, un máximo rendimiento hacia BD de 75% para una 


conversión total del 1,3BDOL. Estudios de la reactividad de los alcoholes insaturados permitieron 


verificar que la deshidratación parcial de 1,3BDOL conduce principalmente a 3B1OL y la generación 


de propeno se debe a la descomposición de este alcohol insaturado. 
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Figura 4. Resumen de productos obtenidos a partir de los alcoholes 


insaturados C4. 
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Resumen 
 


Se investigó una ruta alternativa a la convencional para la síntesis de alcoholes grasos. Se logró 


sintetizar alcohol láurico a partir de laurato de metilo por reducción por transferencia de hidrógeno y 


de hidruro en fase líquida, en reacciones catalíticas y no catalíticas. Se emplearon condiciones suaves 


de reacción (318K, presión atmosférica, sin suministro de H2 gaseoso); NaBH4 y metanol como co-


reactivos y se alcanzaron selectividades al alcohol del 100%. El NaBH4 soportado sobre Al2O3 


(reacción no catalítica) exhibió un rendimiento final de 90.6%. El uso de metanol (donante de 


hidrógeno) y NaBH4 (donante de hidruro) en cantidades superiores a la estequiométrica resultó 


importante para generar aniones alcoxiborohidruros que actúan como especies reductoras. En las 


experiencias catalíticas, se incorporaron cationes metálicos buscando favorecer la polarización del 


enlace C=O del éster y del anión borohidruro ([BH4]
-
) y mejorar la actividad. Los mejores resultados 


se obtuvieron empleando Ce/Al2O3 que presentó un rendimiento al alcohol de 92.3%, ligeramente 


superior al obtenido en la experiencia no catalítica. El catalizador Sn/Al2O3 presentó mayor actividad 


inicial, favoreciendo la rápida formación de las especies reductoras que concluye con la obtención del 


anión tetrametoxiborato (no reductor) y por ello el rendimiento final se plancha estabiliza rápidamente 


en 68%.  


 


 


Abstract  
 


An alternative route to the conventional one for the synthesis of fatty alcohols was investigated. It was 


possible to synthesize lauryl alcohol from methyl laurate via reduction by transfer of hydrogen and 


hydride in liquid phase in catalytic and non-catalytic reactions. Soft reaction conditions were used 


(318K, atmospheric pressure, no H2 gas supply); NaBH4 and methanol were used as co-reactants and 


100% alcohol selectivities were achieved. NaBH4 supported on Al2O3 (non-catalytic reaction) 


exhibited a final yield of 90.6%. The use of methanol (hydrogen donor) and NaBH4 (hydride donor) in 


amounts higher than stoichiometric is important to generate alkoxyborohydride anions that act as 


reducing species. In the catalytic experiments, metal cations were incorporated to favor the 


polarization of the C=O bond of the ester and the borohydride anion ([BH4]
-
) and improve the activity. 


The best results were obtained using Ce/Al2O3, which showed a final alcohol yield of 92.3%, slightly 


higher than that obtained in the non-catalytic experiment. The Sn/Al2O3 catalyst showed higher initial 


activity, favoring the rapid formation of the reducing species that concludes with the obtaining of the 


anion tetrametoxyborate (non-reducing) and therefore the final yield is quickly stabilized in 68%. 
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Introducción 
 


Los alcoholes grasos (FOL) son alcoholes lineales, monohídricos, saturados o 


insaturados con cadenas carbonadas entre C6 y C22, Figura 1. Los FOL naturales 


se obtienen a partir de recursos renovables tales como grasas, aceites y ceras 


animales o vegetales, mientras que los FOL sintéticos se obtienen a partir de 


fuentes petroquímicas como olefinas o parafinas (procesos Ziegler y SHOP). 


Actualmente, los alcoholes grasos naturales son usados en la producción de surfactantes no iónicos 


(sulfatos de alcohol graso, etersulfatos, etoxilatos y alquilpoliglucósidos). Además, debido a su 


carácter anfifílico (combinación de cadena carbonada no polar con grupo oxidrilo polar), Fig. 1, estos 


compuestos exhiben actividad superficial y de interfase, lo que permite su uso en emulsiones y 


microemulsiones, propiciando su empleo en la industria cosmética (formulación de jabones líquidos, 


champúes, acondicionadores, emulsificadores y densificadores de cremas y lociones).  


Los FOL naturales se producen vía hidrogenación catalítica de ácidos grasos o sus ésteres metílicos 


(FAMEs), derivados de aceites vegetales. Los catalizadores empleados son sólidos basados en Cu-Cr y 


Zn-Cr que son muy selectivos a los alcoholes, pero requieren altas temperaturas (473-573K) y 


presiones de H2 (20-30MPa). Esto ha impulsado investigaciones aplicando otros catalizadores basados 


en metales nobles. Así, el sólido bimetálico Ru-Sn/Al2O3 resultó selectivo hacia el FOL durante la 


hidrogenación de laurato de metilo empleando condiciones más suaves (523K, 5.6 MPa); mientras que 


la transformación de ácido decanoico se realizó sobre Re2O7 a 10MPa de H2 y 403K, conduciendo a 


bajas conversiones y moderada selectividad a 1-decanol. Estas investigaciones muestran resultados 


promisorios en la síntesis de FOL vía hidrogenación selectiva de ésteres metílicos o ácidos grasos, no 


obstante, requieren la utilización en muchos casos de catalizadores costosos basados en metales nobles 


bajo condiciones severas de presión de H2 y temperatura.  


En este trabajo se propone una ruta alternativa para sintetizar FOL por reducción por transferencia 


de hidrógeno y de hidruro en fase líquida empleando sólidos bifuncionales metal/ácido como 


catalizadores. Concretamente, se sintetizó en reacciones catalíticas y no catalíticas alcohol láurico 


(LA) a partir de laurato de metilo (ML) empleando un hidruro metálico como donante de hidruros 


(NaBH4) y un alcohol (metanol) como donante de hidrógeno. Se logró reducir el FAME con muy 


buena selectividad al FOL a temperatura ligeramente superior a la ambiente, a presión atmosférica y 


sin el suministro de H2 gaseoso. El empleo de NaBH4 junto a otros hidruros ha llamado la atención 


desde finales de los 90 como almacenadores y generadores de hidrógeno. El NaBH4 ha ganado un 


especial interés debido a su fácil manipulación, alta estabilidad y baja inflamabilidad.  


 


Experimental 
 


Se prepararon catalizadores M/Al2O3 (M=Cu, Ce, Sn) por el método de impregnación a humedad 


incipiente de γ-Al2O3 empleando soluciones acuosas de los nitratos metálicos. Las muestras 


impregnadas fueron tratadas térmicamente en aire a 673K. Los catalizadores finales se identificaron 


como ZMAl (Z= %peso de M). Las superficies específicas BET (SA) fueron medidas por fisisorción 


de N2 a 77 K. El contenido metálico fue analizado por ICP. Las propiedades estructurales se 


determinaron por XRD. La naturaleza química de las especies presentes sobre los sólidos antes y 


después de su empleo en reacción fue investigada por FTIR. 


La reacción de reducción de laurato de metilo (ML) con metanol se llevó a cabo a 318K y presión 


atmosférica en un reactor de vidrio. Se utilizaron relaciones molares ML/NaBH4=0.4 y 


metanol/NaBH4=6.0. Se realizaron experiencias con y sin catalizador. Durante las reacciones no 


catalíticas, se empleó NaBH4 solo y NaBH4 soportado sobre γ-Al2O3 a través de dos métodos: 


realizando una mezcla mecánica en un mortero y por impregnación con una escasa cantidad de agua. 


Figura 1. Fórmula 


de un alcohol graso 


(FOL) 
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En las experiencias catalíticas, el NaBH4 se soportó sobre los sólidos ZMAl por mezcla mecánica. 


Se empleó n-hexadecano como estándar externo y tetrahidrofurano como solvente. Los catalizadores 


(0.70g) se trataron ex-situ en aire a 673K. Los componentes de la mezcla reaccionante se analizaron en 


un cromatógrafo gaseoso Agilent 7890A equipado con una columna capilar Supelcowax 10M.  


 


Resultados y discusión 
 


Caracterización de los catalizadores 


Las propiedades texturales y estructurales de los catalizadores 


estudiados se presentan en la Tabla 1. Todos los sólidos catalíticos 


exhiben altas áreas superficiales. Las SA medidas para los 


catalizadores MAl resultaron menores que la del soporte. Esto puede 


deberse al bloqueo de poros producido por las especies metálicas 


agregadas durante la preparación por impregnación. Las propiedades 


estructurales de los catalizadores se determinaron por XRD. Los 


difractogramas (no mostrados) en general no exhiben ninguna fase 


cristalina de los metales incorporados sobre el Al2O3 durante la impregnación, sugiriendo que las 


especies metálicas están dispersas sobre la superficie del soporte incluso a cargas cercanas a 7% en 


peso. Sólo el catalizador CeAl mostró una fase cristalina incipiente de CeO2. Las técnicas de XRD y 


FTIR también se emplearon para investigar las especies retenidas sobre los sólidos después de las 


experiencias catalíticas. Los resultados se presentan en la Figura 4 y serán discutidos más adelante.  


 


Resultados obtenidos durante la reducción no catalítica de laurato de metilo (ML). 


Las experiencias se llevaron a cabo empleando NaBH4 como agente reductor (donante de hidruros) 


y metanol (donante de hidrógeno). La estequiometría involucrada en la reacción se presenta en el 


esquema de la Figura 2. Se investigó el rol que tienen el NaBH4 y el metanol en la reducción del 


FAME a alcohol láurico (LA).  


Inicialmente, se estudió el efecto de variar la relación molar ML/NaBH4 entre 0.4 y 0.7 (resultados 


no mostrados aquí). El mejor rendimiento a FOL se obtuvo trabajando con un exceso de NaBH4 


respecto de la relación estequiométrica, 1:1 (Fig. 2), siendo la selectividad al FOL del 100% en todas 


las experiencias. Además, se encontró que cuanto mayor es el exceso del agente reductor, mayor es el 


rendimiento final a LA. En efecto, el rendimiento final al FOL crece de 72% a 98% al disminuir la 


relación molar ML/NaBH4 a la mitad. La necesidad de este exceso de NaBH4 puede explicarse 


considerando que además de reducir al FAME el NaBH4 también está descomponiendo parcialmente 


al metanol, produciendo H2, como se aprecia en el esquema de la Fig. 2. Este proceso de metanólisis 


ha sido reportado previamente en la literatura [1]. 


En las experiencias no catalíticas, además de obtener una mezcla de reacción líquida enriquecida en 


LA, se obtuvo un residuo sólido compuesto principalmente por tetrametoxiborato de sodio 


(Na[B(OCH3)4]) y posibles restos de NaBH4. En un intento por minimizar los desechos producidos 


durante la reducción del FAME y de esta manera disminuir el Factor E (F.E.=Kg desechos/Kg productos) 


[2], se realizaron dos procedimientos para soportar el NaBH4 sobre Al2O3. El hecho de soportar el 


reactivo que actúa como agente reductor tiene la ventaja de que al final de las experiencias el mismo y 


los compuestos en los que se transforma pueden ser separados del medio de reacción fácilmente. 


Se eligió Al2O3 como soporte, porque posee un alto valor de SA (230 m
2
/g) lo que facilita que el 


Tabla 1. Propiedades físico-


químicas de los sólidos ZMAl. 


Catalizador Contenido 


de M
a
 


(% en peso) 


SA 


 


(m
2
/ g) 


6.0CuAl 6.0 167 


6.9SnAl 6.9 186 


7.0CeAl 7.0 173 


γ-Al2O3 - 230 
a
 por ICP 


Figura 2. Esquema general de reducción de laurato de metilo empleando un hidruro metálico y un alcohol. 


NaBH4CH3-(CH2)9-CH2-C-O-CH3


O


3  CH3-O-H CH3-(CH2)10-CH2-O-H NaB(OCH3)4 2 H2+ +++
Laurato


de metilo
Borohidruro


de sodio
Metanol Alcohol Láurico Tetrametoxi


borato de sodio
Hidrógeno







 


  


 


 


 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


  


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


NaBH4 se disperse y propiedades ácidas de Lewis moderadas que 


no interfieren con la reacción. Se soportó un 50% en peso de 


NaBH4 sobre Al2O3. Se emplearon dos métodos: mezcla mecánica 


de los dos sólidos en un mortero (MS) e impregnación (I) con una 


escasa cantidad de agua y posterior secado a 323K. Los sólidos 


con propiedades reductoras obtenidos se llamaron NaBH4/Al2O3-


MS y NaBH4/Al2O3-I y se ensayaron en la reducción de laurato de 


metilo a 323K. Los resultados obtenidos (Figura 3) muestran que 


cuando se utiliza NaBH4/Al2O3-MS el rendimiento final al FOL 


(YLA = 90.6%) es ligeramente menor al obtenido al usar NaBH4 sin 


soportar (YLA = 98%). Esta diferencia puede deberse a que al ser 


soportado el hidruro metálico pierde grados de libertad para 


interactuar con los otros reactivos, haciendo que el metanol y el 


FAME deban acomodarse ahora sobre una superficie antes de interactuar con el NaBH4. Al emplear 


como sólido reductor NaBH4/Al2O3-I, el FAME prácticamente no se reduce (YLA = 4.5%). Tratando de 


explicar este resultado, se analizó el NaBH4 soportado por impregnación y por mezcla mecánica, antes 


y después de la reacción empleando las técnicas de XRD y FTIR. Los resultados obtenidos se 


presentan en las Figuras 4A), 4B) y 4C). El procedimiento para obtener NaBH4/Al2O3-MS permite que 


el hidruro metálico quede retenido sobre la Al2O3, como se deduce de comparar los espectros FTIR y 


los difractogramas del NaBH4 puro con los de este sólido reductor. Por otro lado, el empleo de agua 


aunque sea en una mínima cantidad durante la obtención de NaBH4/Al2O3-I, hace que el hidruro se 


hidrolice generando H2 gaseoso y por tanto no queda retenido sobre el soporte. En efecto, si se 


comparan los difractogramas del sólido NaBH4/Al2O3-I con el del NaBH4, se puede observar que esta 


muestra no contiene NaBH4 y sólo exhibe la fase amorfa del soporte, esto explica que el FAME no se 


reduzca sobre NaBH4/Al2O3-I (Fig. 3).  
Respecto de la caracterización de los sólidos reductores una vez empleados en la reacción, los 


resultados de la Fig. 4 muestran que el NaBH4 se transforma por interacción con el metanol en 


Na[B(OCH3)4], como surge de comparar nuestros espectros infrarrojos de NaBH4/Al2O3-MS y 


NaBH4/Al2O3-I en las región regiones de números de onda 900-1400 cm
-1


 y 2800-3000 cm
-1


 (Fig. 4B) 


y 4C), respectivamente) con los obtenidos 


de la literatura [3]. 


Luego de evaluar el efecto del 


contenido de NaBH4, se investigó el rol 


del metanol variando la cantidad de 


alcohol presente en la mezcla 


reaccionante. Estas experiencias se 


realizaron a 323K, usando NaBH4/Al2O3-


MS y relaciones molares metanol/NaBH4 


de 0.0, 4.2 y 6.0 (Figura 5). Como puede 


apreciarse, en ausencia de metanol la 


reducción del FAME no ocurre, mientras 


que en presencia de metanol la conversión 


de ML aumenta a medida que crece la 


relación metanol/NaBH4. Teniendo en 


cuenta que la selectividad al FOL es del 


100%, el mejor rendimiento a LA se 


alcanzó con una relación molar 


metanol/NaBH4 de 6.0 y fue de 90.6%. 
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Figura 3. Efecto del método de 


dispersión del NaBH4 sobre Al2O3. 
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Figura 4. Caracterización de sólidos antes y después de la 


reducción de laurato de metilo: A) por XRD; B) y C) por FTIR.  
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Cuando se emplea una relación menor, cercana a la 


estequiométrica, no sólo el rendimiento final a LA es 


considerablemente menor (YLA = 54%), sino que la velocidad 


inicial de conversión de FAME también es menor, como surge de 


observar las pendientes al origen de las curvas de conversión vs. 


tiempo de la Fig. 5. Estos resultados sugieren que la presencia de 


metanol es fundamental para realizar la reducción del FAME a 


FOL y que su rol es más significativo al comienzo de la reacción. 


 
Aspectos mecanísticos de la reducción de laurato de metilo 


empleando NaBH4 y metanol. 


En la conversión de ML a LA se requiere una especie reductora 


que permita reducir el grupo carbonilo C=O del éster metílico. 


Para ello, el NaBH4 interactúa con el metanol generando especies alcoxiborohidruros [BH4-n(CH3O)n]
-
 


(n = 1, 2, 3) que son agentes reductores más efectivos que el anión borohidruro ([BH4]
-
), como se 


concluyó de los resultados de la Fig. 5. Estas especies reductoras, se forman principalmente durante la 


primera hora de reacción, tiempo en el cual el metanol es incorporado al medio de reacción (Fig. 6 


A)). En esta interacción entre el NaBH4 y el metanol, la especie [BH4]
-  


actúa como base de Lewis que 


va incrementando su capacidad reductora a medida que se combina con  especies alcoxi (CH3O)
-
 del 


metanol. De esta manera, al formarse el anión [BH3(CH3O)]
-
, la densidad electrónica se desplaza 


desde el átomo de 


boro hacia el 


grupo metoxi, 


generando una 


deficiencia 


electrónica en el 


boro (Fig. 6A)). 


Este efecto 


reductor se 


incrementa cada 


vez que se une un 


grupo metoxi. 


Esto favorece la 


capacidad de 


ceder H
-
 y atacar 


el C=O del éster 


(Fig. 6B)), 


generándose 


aductos en los que se favorece el desplazamiento de electrones y la salida del grupo metoxi de la 


función éster. Así, se obtiene como primer intermediario el lauraldehído que reacciona rápidamente 


para formar otro intermediario y otra molécula de metanol cede sus protones conduciendo al alcohol 


láurico. También se obtiene en el proceso tetrametoxiborato de sodio, como se evidenció del análisis 


de los espectros de la Fig. 4C). Esta especie no es reductora ya que carece de H
-
 para ceder.  


 


Resultados catalíticos obtenidos durante la reducción de laurato de metilo sobre catalizadores ZMAl.  


Teniendo en cuenta el mecanismo planteado previamente para la reducción del ML a LA, se buscó 


incorporar un catión metálico al Al2O3 antes de incorporarle el NaBH4 con el objeto de favorecer la 


polarización del grupo C=O del éster y de los enlaces del anión borohidruro y facilitar así, la 
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Figura 5. Efecto de la cantidad de 


metanol durante la síntesis de LA. 


Figura 6. Mecanismo de reducción de ML con NaBH4 y metanol 
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formación de las especies 


reductoras y el ataque de éstas 


al C=O del éster. En la Figura 


7, se presentan los resultados 


catalíticos obtenidos. Los 


catalizadores CeAl y SnAl 


permiten alcanzar 


rendimientos a  


LA (YLA) más altos que CuAl. En efecto, CeAl permitió alcanzar 


un YLA = 92.3%, ligeramente superior que el obtenido sobre Al2O3 


(YLA = 90.6%). Esto demuestra que la incorporación de cationes 


pequeños con alta carga, favorece la polarización del enlace C=O 


del ML y del anión borohidruro. En la Tabla 2 se presentan los 


YLA finales y las velocidades iniciales de reacción (r0
ML). El catalizador SnAl resultó ser más 


polarizante que el CeAl, ya que Sn
4+


 exhibe, a igual carga que el Ce
4+


, menor radio iónico. Esto quedó 


evidenciado en su alta actividad (r
0


ML=1.38 mol/hg), lo que favoreció una rápida formación de 


especies reductoras que concluye con la obtención del anión [B(OCH3)4]
-
 (no reductor) y por ello el 


rendimiento final a LA se estabiliza rápidamente en 68.2%. Por otro lado, el catalizador CuAl alcanza 


un bajo rendimiento al alcohol (YLA = 34.7%). Esto podría deberse a que el NaBH4 reduce parcialmente 


las especies Cu
2+


 a Cu
0
. Esta hipótesis quedó evidenciada durante las experiencias, ya que al realizar la 


mezcla mecánica NaBH4-CuAl el sólido CuAl cambió de color pasando de verde oliva a verde oscuro, 


y finalmente a color negro cuando se agregó la mezcla sólida al reactor. Este efecto reductor del 


NaBH4 sobre los metales, no se dio sobre el Sn
4+


 y el Ce
4+


, ya que la reducibilidad de los mismos es 


baja. Demostramos previamente a través de experimentos de TPR que los catalizadores basados en Cu 


presentan picos de reducción del Cu
2+


 a aproximadamente 540K [4], mientras que la reducción de Sn
4+


 


y Ce
4+


 requiere temperaturas superiores a los 973K [5]. 
 


Conclusiones 
 


En experiencias no catalíticas se logró sintetizar alcohol láurico con selectividades de 100% y 


rendimientos de 90% a partir de laurato de metilo, metanol y borohidruro de sodio sin soportar y 


soportado sobre Al2O3. Se emplearon condiciones suaves de reacción sin el suministro de H2 gaseoso. 


Se logró dilucidar el rol del NaBH4 y el metanol en la reducción del éster metílico. La combinación de 


ambos en presencia de un exceso de metanol permite formar aniones alcoxiborohidruros, que 


resultaron mejores agentes reductores que el NaBH4 solo. Los resultados obtenidos permitieron 


postular un mecanismo completo para la reducción de ésteres metílicos a alcoholes grasos en presencia 


de NaBH4 y metanol. En las experiencias catalíticas se observó que la adición de cationes pequeños y 


de alta carga favorecen la polarización del enlace C=O del éster y del anión [BH4]
-
 y con eso, la 


formación de especies reductoras y el ataque de las mismas al enlace C=O del éster. En estas 


experiencias se alcanzaron rendimientos de hasta 92%. 
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Figura 7. Efecto catalítico durante la 


conversión de ML. 


Tabla 2. Resultados catalíticos 


obtenidos durante la síntesis de LA 


Catalizador r
0


ML 


(mol/hg) 
YLA a t=6h 


(%) 


6.0CuAl 0.35 34.7 


6.9SnAl 1.38 68.2 


7.0CeAl 0.52 92.3 


γ-Al2O3 1.12 90.6 
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Resumen 


 


En los últimos años se ha investigado la actividad catalítica de varias enzimas para la generación de 


biodiesel. Estudios recientes muestran la capacidad de la lipasa del látex de Araujia sericifera 


(Apocynaceae) (ASL) como catalizador en reacciones de hidrólisis y esterificación de ácidos grasos. 


En este trabajo se estudia la aplicación de la misma como catalizador en las reacciones de hidrólisis y 


posterior esterificación de aceite de girasol usado. Se optimizó la reacción de hidrólisis, y 


posteriormente, se procedió al estudio de la esterificación utilizando diferentes alcoholes lineales de 1 


a 4 carbonos. Los análisis se realizaron mediante la determinación del índice de acidez, espectroscopia 


infrarroja y cromatografía gaseosa.  


La hidrólisis enzimática del aceite comestible usado (10.0 g) se realizó en un sistema batch agitado a 


200 rpm con 5.0 mg de ASL, 5.0 mL de agua agregada, a 25 ºC durante 30 minutos. Transcurrida la 


hidrólisis se agregaron cantidades estequiométricas de metanol, etanol, n-propanol y n-butanol. La 


conversión del aceite y los rendimientos a biodiesel y ácidos grasos fueron comparados con los 


obtenidos mediante transesterificación directa del aceite de girasol (fresco y usado) con metanol y 


etanol a 45ºC durante 24 horas. 


 


Abstract  


 


The catalytic activity of several enzymes for the generation of biodiesel in recent years has been 


investigated. Recent studies show the capacity of the lipase obtained from the latex of the native plant 


called Araujia sericifera (Apocynaceae) (ASL) as biocatalyst in the hydrolysis and esterification of 


free fatty acids. In this context, the ASL lipase was investigated as biocatalyst in the hydrolysis and 


subsequent esterification of waste cooking oil. The hydrolysis reaction has been optimized and then, 


the influence of various linear alcohols in the esterification of free fatty acids was investigated. The 


analyses were performed through the determination of the acidity index, infrared spectroscopy and gas 


chromatography.  


The hydrolysis was performed in a batch reactor stirred with a shaker bath at 200 rpm, with 10.0 g of 


oil, 5.0 mg of ASL, 5.0 mL of added water at 25 ºC for 30 minutes. Then stoichiometric amounts of 


methanol, ethanol, n-propanol and n-butanol was added. The conversion and the yield towards 


biodiesel and free fatty acids were compared with the direct transesterification of the fresh and used 


sunflower oil with methanol and ethanol at 45ºC during 24 hours. 
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Introducción 
 


Es sabido que las lipasas catalizan la hidrólisis y reacciones de trans-esterificación de triacilgliceroles. 


Recientemente Di Santo Meztler et. al demostraron la actividad catalítica de la lipasa presente en el 


látex de Araujia sericifera (Apocynaceae) (ASL).
 
Estos resultados presentan una gran relevancia 


económica, ya que la misma, es una enredadera nativa de América del Sur sin valor comercial [1].
 
Por 


otro lado, Matkovic et. al estudiaron la actividad de ASL en la reacción de esterificación de ácido 


oleico con metanol comparada con el biocatalizador comercial Novozym® 435 y catalizadores sólidos 


ácidos. Esta investigación demostró que la lipasa ASL presenta una temperatura óptima de reacción 


(40 ºC) inferior a la del biocatalizador comercial (65 ºC) y un orden de magnitud superior en la 


velocidad de esterificación [2]. 


Estudios recientes muestran que la hidro-esterificación en dos pasos utilizando lipasas es un 


método que permite obtener biodiesel, y adicionalmente glicerol más puro. El uso de lipasas como 


catalizadores en la hidroesterificación acarrea ventajas tales como la elevada selectividad, 


especificidad, condiciones moderadas de operación y elevada pureza de los productos [3]. Vescovi et. 


al. investigaron la actividad hidrolítica de dos enzimas en un sistema bifásico de aceite-agua para 


obtener ácidos grasos libres y el glicerol. Posteriormente, los ácidos grasos libres mediante 


esterificación con etanol fueron convertidos en ésteres alquílicos de ácidos grasos (biodiesel) [4].
 


El objetivo de este trabajo es investigar la actividad catalítica de la lipasa vegetal ASL en la hidro-


esterificación de aceite de girasol usado en fritura y determinar las mejores condiciones para llevar a 


cabo la reacción de hidrólisis seguida de la reacción de esterificación con distintos alcoholes para 


obtener ésteres de alcoholes de cadena corta. 


 


Experimental 


 


Hidrólisis de aceite de cocina usado  


Se realizaron los estudios para establecer las condiciones óptimas de la reacción de hidrólisis del 


aceite usado de girasol con ASL. A tal fin se investigó el efecto de la cantidad de agua agregada, la 


cantidad de enzima y la temperatura de reacción. A tal fin, se prepararon tres sistemas donde se 


dispusieron 10.0 g de aceite de girasol usado, 5.0 mg de catalizador y distintas cantidades de agua 


destilada (2.5 mL, 5.0 mL y 7.5 mL) en frascos de vidrio. Una vez determinada la cantidad óptima de 


agua, se procedió a estudiar la influencia de la cantidad de biocatalizador. A tal fin, se utilizó un 


sistema bifásico con 5.0 mL de agua y se prepararon tres sistemas donde se agregaron respectivamente 


2.5 mg, 5.0 mg y 7.5 mg de ASL. En todos los casos la agitación se realizó en un shaker a 200 rpm a 


45 °C y fue agregado el catalizador una vez alcanzada la temperatura deseada. 


Para determinar la temperatura óptima, las reacciones se llevaron a cabo a 25 ºC, 30 ºC, 45 ºC y 60 


ºC en un sistema compuesto por 10.0 g de aceite de girasol usado, 5.0 mg de enzima y 5.0 mL de agua 


en un shaker a 200 rpm.  


En todos los casos estudiados se tomaron muestras del medio de reacción a distintos tiempos entre 


0 y 72 horas para posterior análisis. 


 


Determinación del índice de acidez 


Posteriormente a la reacción de hidrólisis se determinó el índice de acidez en la fase orgánica 


remanente. Para separar dicha fase las muestras tomadas se centrifugaron y se separaron las fases. Se 


tomó 1 g de la fase oleosa, se disolvió en 10 mL de una mezcla tolueno-etanol (1:1) previamente 


neutralizada y se tituló con una solución etanólica de KOH 0.1 N usando fenolftaleína como indicador, 


tal como indica la normativa europea UNE EN-14104. 
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Esterificación y transesterificación con alcoholes de cadena corta  


Los ensayos de esterificación y transesterificación del aceite con y sin previa hidrólisis (25º C, 30 min) 


se realizaron en las siguientes condiciones: 10.0 g de aceite, con y sin el agregado de 5.0 ml de agua 


destilada, 5.0 mg de ASL, 25 
o
C y 45 


o
C con metanol, etanol, 1-propanol y 1-butanol en cantidad 


estequiométrica y en exceso. El volumen de alcohol utilizado fue calculado en base al índice de acidez 


determinado luego de la hidrólisis. La conversión y el rendimiento se determinaron a 1, 3, 6, 8, 10 y 24 


hs de reacción. Asimismo, las muestras obtenidas fueron centrifugadas a fin de determinar el índice de 


acidez de la fase oleosa. 


 


Análisis por espectroscopia infrarroja y cromatografía gaseosa  


Se realizaron estudios mediante espectroscopia infrarroja de la reacción de hidrólisis óptima 


encontrada entre 0 y 3 hs. Las muestras obtenidas se pre-trataron preparando soluciones de 1% en 


CCl4 y se compararon las áreas de las señales presentes entre 1000 y 4000 cm
-1


 características de los 


ácidos grasos y los mono-, di- y triglicéridos. 


Por otro lado, se realizaron los análisis por cromatografía gaseosa (CG). Las muestras fueron 


analizadas con un GC-2010 Plus Tracera, equipado con un detector BID y una columna capilar 


(MEGA-Biodiesel 105, 15 m × 0.32 mm × 0.10 μm). La temperatura del programa comenzó a 50 °C, 


continuó con un aumento de 15 °C por minuto hasta 180 °C, luego con un incremento de 7 °C por 


minuto hasta los 230 °C, y finalmente 30 °C por minuto hasta llegar a los 350°C. Las temperaturas del 


inyector y del detector, fueron 350 °C. El volumen de muestra inyectado fue 1 μL, con helio como gas 


portador y un flujo de 3 mL por minuto [5]. 
 


Resultados y discusión 


A fin de encontrar las condiciones óptimas para las reacciones de hidrólisis y esterificación de aceite 


de cocina usado se realizó el seguimiento de la reacción mediante la determinación de los índices de 


acidez. 


    La Figura 1 muestra los índices de acidez a distintos tiempos de los sistemas conteniendo 10.0 g de 


aceite, 5.0 mg de enzima y distintas cantidades de agua 2.5 mL, 5.0 mL y 7.5 mL. A partir de esta 


información se pudo determinar que en el sistema conteniendo 5.0 mL de agua la hidrólisis es mayor. 


Estos resultados coinciden con los reportes en la literatura que indican que un leve incremento en la 


cantidad de agua en la reacción aumenta la actividad de la enzima debido al mejoramiento en su 


conformación y a una mayor área interfacial, como así mismo puede observarse que una mayor 


cantidad de agua inhibe su actividad [6]. 


El estudio de la cantidad óptima de catalizador para la reacción de hidrólisis se presenta en la 


Figura 2. Los datos experimentales corresponden a los índices de acidez medidos en función del 


tiempo en un sistema con 5.0 mL de agua y distintas cantidades de ASL. Del análisis de estos 


resultados surge que cuando la cantidad de enzima es de 5.0 mg la reacción de hidrólisis se ve 


favorecida. A mayor cantidad de enzima puede observarse una disminución en su función catalítica la 


cual podría deberse al aglomeramiento de la misma. 


Una vez determinadas las cantidades óptimas de agua y catalizador, se realizó la reacción de 


hidrólisis a diferentes temperaturas y se determinó que la temperatura óptima es 25 ºC. Como puede 


verse en la Figura 3 el índice de acidez presenta un máximo cumplida una 1 h de reacción y cae a las 


3 h. Por lo cual, se realizaron reacciones de hidrólisis cada 30 minutos entre 0 y 3 horas a fin de 


encontrar el tiempo óptimo (ver Figura 4).  
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Figura 1. Índice de acidez de la hidrólisis de aceite 


comestible usado empleando distintas cantidades de 


agua. Las reacciones se realizaron a 45 ºC con 10.0 g 


de aceite y 5.0 mg de ASL.  


 Figura 2. Índice de acidez de la hidrólisis de aceite 


comestible usado empleando distintas cantidades de 


catalizador. Las reacciones se realizaron a 45º C con 


10.0 g de aceite y 5.0 mL de agua.  


 


 


 


 
Figura 3. Índice de acidez de la hidrólisis a distintas 


temperaturas de aceite comestible usado. Las 


reacciones se realizaron con 10.0 g de aceite, 5.0 mL 


de agua y 5.0 mg de ASL. 


Figura 4. Evolución del índice de acidez de la 


hidrólisis a 25º C en función del tiempo de reacción. 


Condiciones de reacción similares a las de la fig. 3.   


 


Los resultados de esos experimentos demostraron que el valor más alto de índice de acidez (10.96) 


se alcanzó a los 30 minutos de la hidrólisis. 


Los estudios realizados por espectroscopia IR se pueden observar en la Figura 5. En la misma se 


comparan las áreas correspondientes a las señales de los glicéridos (1746, 3619, 3676 cm-1) y los 


ácidos grasos (1709 y 3533 cm-1), junto con los índices de acidez. Puede observarse que las áreas de 


los ácidos grasos se correlacionan con el comportamiento observado en la determinación de los 


valores de índice de acidez, siendo así mismo esta coincidencia correspondiente con la disminución 


de las señales de los glicéridos. En la Figura 6 se presentan las cantidades de mono- y diglicéridos en 


micromoles por mililitro de muestra luego de la hidrólisis realizada en las condiciones óptimas a 


distintos tiempos. Asimismo, el gráfico presenta los valores de conversión de triglicéridos en las 


mismas condiciones. 
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Figura 5. Índice de acidez y áreas de las señales 


infrarrojas de ácidos grasos y glicéridos en función 


del tiempo de la reacción de hidrólisis.   


Figura 6. Cantidad de µmoles de monoglicéridos 


(MG) y diglicéridos (DG) por mL de muestra, 


conversión porcentual de triglicéridos (x% TG) en la 


hidrólisis de 10.0 g de aceite usado con 5 ml de agua 


y 5 mg de ASL a 25º C en función del tiempo de 


reacción. 


Se realizó la hidrólisis en las condiciones óptimas, las cuales fueron para 10.0 g de aceite comestible 


usado el agregado de 5.0 mL de agua destilada y 5.0 mg de ASL con agitación en un shaker a 200 rpm 


y 25º C durante 30 minutos y posteriormente se realizó la reacción con alcoholes durante 10 hs. 


Adicionalmente, se realizó la transesterificación directa del aceite (sin previa hidrólisis) a 45 
o
C 


durante 24 hs. Los resultados se presentan en la Tabla 1. 


 


  


 
Tabla 1. Conversión y rendimiento a biodiesel y ácidos grasos en la esterificación y transesterificación de aceite 


de girasol fresco y usado en cocción (con y sin hidrólisis) con alcoholes de cadena corta.  


 







 


 
  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


        


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Los resultados permiten concluir que la transesterificación y esterificación de aceite previamente 


hidrolizado presentan una conversión y rendimiento a ésteres (biodiesel) comparables a la reacción 


directa (sin hidrólisis previa) a menor temperatura (30 
o
C vs 45 


o
C) y tiempos de reacción (10 hs vs 24 


hs). Las reacciones con 1-propanol y 1-butanol muestran una mayor proporción de ácidos grasos no 


esterificados y menor conversión en comparación con el metanol y el etanol. 


 


 


Conclusiones 
 


A partir de los estudios realizados es posible concluir que la lipasa ASL cataliza las reacciones de 


hidrólisis y esterificación/transesterificación del aceite de girasol usado para obtener ésteres de 


alcoholes de cadena corta (biodiesel). En este sentido, se determinó que a 25 ºC, con 5.0 mL de agua 


agregada y 5.0 mg de ASL cada 10.0 g de aceite se alcanza el máximo índice de acidez en 30 min de 


reacción. Esta observación se corroboró con los análisis de los espectros infrarrojos del medio de 


reacción. La hidrólisis enzimática de los triglicéridos (43% de conversión) generó monoglicéridos y 


ácidos grasos. Estos últimos se convirtieron a ésteres en un 90% en 10 hs de reacción con los 


alcoholes. Mientras que aproximadamente el 60% de los monoglicéridos se transesterificaron en 


presencia de metanol y etanol. 
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Resumen 


 


En el presente trabajo se continuó el estudio de los biocatalizadores preparados por adsorción 


simple de la lipasa B de Candida antarctica (CALB) sobre dióxido de silicio nanoestructurado.   


Los biocatalizadores preparados junto a las enzimas libres provenientes de un extracto crudo 


comercial y al biocatalizador comercial Novozym®435 se utilizaron para esterificar ibuprofeno con 


etanol en isooctano como co-solvente a 45°C, 60°C y 70°C. Se observó que a 45°C los 


biocatalizadores presentaron actividades menores al 50% de la que presentaron las enzimas libres. A 


60°C la actividad de las tres fuentes es similar mientras que a 70°C la actividad de los biocatalizadores 


fue superior en un 50% a las enzimas. Por otra parte, la comparación entre ambos biocatalizadores 


mostró que el preparado presentó mayor actividad y enantioselectividad en todas las condiciones 


ensayadas. 


Además se evaluó la estabilidad térmica de las fuentes enzimáticas a las tres temperaturas indicadas 


midiendo su actividad después de preincubar las muestras. Se observó que los biocatalizadores no sólo 


no pierden actividad durante la preincubación sino que esta aumenta hasta un 20%, mientras que las 


enzimas libres muestran pérdidas importantes a 60°C y 70°C. Se concluyó que la inmovilización le 


otorga a la CALB una gran estabilidad térmica. 


 


 


Abstract  


 


In this work, the study of the biocatalysts prepared by simple adsorption of the Candida antarctica 


lipase B onto nanostructured silicon dioxide is continued. 


The prepared biocatalysts, together with free lipases from a commercial crude extract and the 


commercial biocatalyst Novozym®435 were used for the esterification of racemic ibuprofen with 


ethanol in isooctane at 45°C, 60°C and 70°C. It was observed that at 45°C the immobilized 


biocatalysts showed activities less to 50% of the free enzymes. At 60°C, the activity of the three 


biocatalysts was similar, while to 70°C, the activities of the immobilized ones were about 50% higher 


than that of the free lipases. On the other hand, the comparison between both immobilized biocatalysts 


showed that the silica-based one presented higher activities and enantioselectivities in all the tested 


conditions. 


On the other hand, assays of thermostability were performed measuring the activity of the three 


biocatalysts after their incubation in the reaction medium, at the three temperatures indicates above. In 


these assays, it was demonstrated that the biocatalysts increased up to 20% its initial activity, whereas 


the free enzymes lost a significant amount of activity when they were incubated to 60°C and 70°C. 


Therefore, it was proved that the immobilization conferred a remarkable thermostability to CALB.  
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Introducción 
 


En esta contribución se continúa el estudio sobre los biocatalizadores basados en la lipasa B de 


Candida antarctica (CALB) dispersa sobre dióxido de silicio nanoestructurado. Dicho soporte posee 


una alta superficie específica por lo que puede soportar una elevada carga proteica [1], además debido 


a su reducido tamaño posee gran capacidad de movilidad y difusión, favoreciendo la transferencia de 


masa entre la enzima y el medio [2, 3].  


El dióxido de silicio, por su parte, ha sido utilizado en diversas formas como nanopartículas, 


material mesoporoso o films, funcionalizados o no, ha servido como soporte de diversas enzimas en la 


preparación de biocatalizadores [4-6]. 


El uso de enzimas presenta varias ventajas, entre ellas la enantioselectividad y la posibilidad de 


usar condiciones de reacción suaves y ambientalmente amigables. Por otro lado, la inmovilización de 


enzimas aumenta su estabilidad, facilita la separación de los biocatalizadores del medio de reacción y 


posibilita su reutilización. En particular, la CALB es una de las lipasas más usadas en un rango muy 


amplio de aplicaciones tanto en investigación como en la industria [4-8]. 


El ibuprofeno presente en la mayoría de las formulaciones farmacéuticas, consiste en mezclas 


racémicas de los enantiómeros R y S, sin embargo, la forma S-ibuprofeno es la farmacológicamente 


activa [9]. La utilización del S-ibuprofeno puro permite reducir la dosis administrada en comparación 


con la mezcla racémica, disminuyendo así los efectos secundarios perjudiciales. La utilización de 


enzimas en la obtención de enantiómeros puros se denomina resolución cinética enzimática y se puede 


aplicar mediante distintas estrategias, entre ellas la síntesis enantioselectiva de ésteres [10-11]. En 


particular, en la esterificación de profenos, la CALB esterifica preferentemente al R-ibuprofeno, lo que 


representa una ventaja ya que permite la obtención directa del S-ibuprofeno como tal [11]. 


Se han reportado varios trabajos describiendo el uso de CALB en la esterificación del ibuprofeno, 


la gran mayoría utilizando el biocatalizador comercial Novozym®435, compuesto por la lipasa 


inmovilizada en una resina acrilica macroporosa [11-13]. Como nucleófilos, se han utilizado una gran 


variedad de alcoholes llegando a la conclusión que CALB esterifica mejor los alcoholes primarios de 


cadena corta [11]. Mientras que como medios de reacción, lo más habitual ha sido el uso, de isooctano 


[7, 12-15] y ciclopentano [16] como cosolventes o se ha prescindido del mismo [11,17-19]. 


En trabajos previos de nuestro grupo de investigación se desarrolló la técnica de inmovilización de 


la lipasa sobre SiO2, logrando una alta carga enzimática en menos de 30 minutos de contacto (mayor a 


250 mg/g). Los biocatalizadores preparados presentaron porcentajes de conversión del 70% (exceso 


enantiomerico para el S-ibuprofeno 58%) a las 24 horas en un medio de equimolar de ibuprofeno y 


etanol disueltos en isooctano. [20] 


En el presente trabajo se continuará el estudio de estos biocatalizadores en el mismo medio de 


reacción, enfocando en la actividad y estabilidad a distintas temperaturas. En simultaneo se realizarán 


los mismos ensayos comparativos con las enzimas libres provenientes de un extracto enzimático 


comercial y con el biocatalizador comercial de referencia, Novozym®435. 


 


Experimental 


 


Preparación de los biocatalizadores 


Un volumen de 2,5 mL del extracto crudo de CALB (EC), Lipozyme ® CalB L, se llevó a un 


volumen total de 21,0 mL con agua destilada desionizada. A partir de esta solución se tomó 1,0 mL de 


esta solución para tener una muestra al tiempo inicial y los restantes 20 mL de la solución se 


mezclaron con 100,0 mg de Sílice pirogénica Cab-O-Sil ® EH 5 (área BET: 328,90 m
2
/g) en un frasco 


de vidrio. El frasco se colocó en una camisa calefaccionante a 30 ºC con agitación magnética durante 


30 min. Posteriormente, se centrifugó durante 20 minutos a 9600 × g a 4 ºC, se separó el precipitado 


del sobrenadante y se procedió al lavado del sólido resuspendiéndolo en agua destilada desionizada y 
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centrifugándolo nuevamente. Ambos sobrenadantes se guardaron a 4 ºC para  analizar su composición. 


El precipitado de cada ensayo se liofilizó durante 48 h y se almacenó a 4 ºC. 


El contenido de proteínas en las muestras iniciales y los sobrenadantes fue analizado mediante el 


método de Bradford, utilizando una curva de calibración realizada con CALB pura comercial. La 


carga proteica de los biocatalizadores preparados se calculó por diferencia entre estos valores. [21]  


 


Actividad del biocatalizador en la esterificación enantioselectiva del ibuprofeno 


Los biocatalizadores preparados (CS), la CALB libre proveniente del extracto crudo de CALB 


(EC) y el biocatalizador comercial Novozym®435 (Novo) se aplicaron en la esterificación de (R/S)-


ibuprofeno empleando etanol como agente nucleofílico. 


El procedimiento, descrito en bibliografía [7, 11], consistió en mezclar, en frascos de vidrio color 


caramelo de 25 mL, 20 mg de los biocatalizadores con 10 mL de una solución de etanol 0,12 M e 


ibuprofeno 0,12 M en isooctano. Para los ensayos con CALB libre se procedió de igual forma 


agregando 0,23 mL de la solución extracto crudo. Las mezclas de reacción se dejaron en un agitador 


orbital termostatizado a 200 rpm a 45°C, 60°C y 70°C, durante 9 h. La reacción se detuvo llevando los 


frascos a -20°C. Para cada muestra se realizaron ensayos blanco sin agregar el biocatalizador en la 


mezcla de reacción (MR).  


 


Determinación de la desorción de proteínas desde los biocatalizadores 


Para evidenciar si existe algún grado de desorción, 20 mg del biocatalizador CS se incubaron a 


60°C en 10 mL de solución 0,12 M de etanol en isooctano durante 15 h. Las fases de la mezcla se 


separaron mediante centrifugación. Al sobrenadante se le agregó ibuprofeno hasta la concentración 


0,12 M, mientras que sobre el sólido (CSi) se agregaron 10 mL de MR y se midió actividad en cada 


una siguiendo el procedimiento previamente descrito.  


 
Estabilidad térmica de CS, Novo y CALB libre 


La estabilidad térmica se analizó siguiendo un procedimiento similar al anterior pero sin la 


separación de las fases del biocatalizador incubado. Sobre la mezcla preincubada se agregó una 


cantidad de ibuprofeno suficiente para llegar a 0,12 M. Este mismo procedimiento se repitió en las tres 


temperaturas ensayadas utilizando un tiempo de 15 h para la preincubación y de 9 h para la medida de 


actividad. 
 
Análisis de las muestras de actividad 


De cada ensayo de actividad, incluyendo los de estabilidad y desorción, se tomaron 50 µL para 


determinar el exceso enantiomérico de sustrato (eeS%), mediante  un equipo de HPLC utilizando una 


columna quiral (Núcleo Dex β PM), mientras que sobre el volumen restante se determinó el porcentaje 


de conversión (%X) mediante titulación de las muestras y los blancos contra una solución 


estandarizada de KOH en etanol de concentración conocida. 


 


Resultados y discusión 


 


Características de los biocatalizadores utilizados 


Los resultados de concentración de proteínas obtenidos permitieron calcular que la carga proteica 


en los biocatalizadores CS fue de 285 ± 16 mg/g. Además se determinó que el extracto crudo 


comercial contiene 18,3 ± 1,6 mg/mL. Por su parte, en trabajos previos se determinó que el 


biocatalizador comercial contiene 15,5 mg de proteína por gramo de biocatalizador [22] 


 


Actividad a distintas temperaturas 
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Figura 1. Porcentajes de conversión 


obtenidos con los 3 biocatalizadores durante 9 h 


de actividad a las tres temperaturas indicadas. 


Figura 2. Actividades específicas durante 


9 h de actividad a 45ºC, 60ºC y 70ºC. 


En la figura 1 se muestran los porcentajes de conversión obtenidos a las 9 h a 45°C, 60ºC y 70ºC 


durante 9 h, utilizando CS, EC y Novo. Se observa que en CS y Novo la actividad casi se triplica entre 


45°C y 60°C, mientras en el segundo salto de 


temperatura CS aumenta un 28% más y Novo un 


58%. Por otra parte se observan que los valores 


eeS% son proporcionales a los %X a excepción de 


lo observado en los ensayos a 70°C donde resultan 


menores a lo esperado. Dicha observación estaría 


mostrando que en altas temperaturas los 


biocatalizadores pierden selectividad. 


A partir de los datos de conversión de la figura 


1 y teniendo en cuenta las cantidades de proteínas 


en las mezclas de reacción calculadas a partir de 


los datos de la sección anterior, se calcularon las 


actividades específicas como los micromoles de 


ibuprofeno convertido por minuto de reacción por 


mg de CALB. De esta manera se pudieron 


comparar los resultados obtenidos con las distintas 


fuentes de CALB utilizadas y se graficaron en la figura 2.  


En la misma se observa que a 45°C, la CALB libre 


presenta una actividad un 50% mayor que inmovilizada, 


y que la actividad de CS es levemente mayor que la de 


Novo. A 60ºC la CALB libre mantiene el mismo nivel de 


actividad mientras Novo y CS aumentan 


significativamente observándose, a su vez que CS resulta 


claramente superior a Novo. Por último, a 70ºC la CALB 


libre sigue manteniendo su actividad, mientras que Novo 


y CS continúan aumentando y equiparan sus actividades. 


Es esperable que la velocidad de las reacciones 


aumente con la temperatura, sin embargo, cuando se trata 


de reacciones catalizadas por enzimas se debe considerar 


el posible efecto nocivo de temperaturas elevadas sobre la estructura y actividad de las mismas.  


En el sistema en estudio, las enzimas están inmovilizadas por lo que se deben tener en cuenta otros 


factores. Entre ellos que la difusión de sustratos y productos hacia y desde las enzimas está más 


limitada y que es posible que las enzimas sufran una desnaturalización parcial durante el proceso de 


inmovilización o una vez inmovilizadas. Sin embargo, su unión al soporte puede proteger a las 


enzimas, por ejemplo de la desnaturalización térmica que sufrirían enzimas libres. Por último se debe 


considerar que el sistema estudiado comprende sustancias como el glicerol y el sorbitol que 


coadsorben junto a la enzima sobre el soporte y que favorecen la actividad de las enzimas. [20] 


Teniendo en cuenta lo expuesto se pueden explicar los resultados obtenidos: 


- A 45°C las enzimas libres presentan mayor actividad que las inmovilizadas. Esto puede 


deberse a restricciones difusionales y/o debido a una posible desnaturalización parcial de las enzimas 


durante el proceso de inmovilización. 


- Las enzimas libres no varían su actividad a pesar del aumento de la temperatura mientras 


que las inmovilizadas presentan un gran incremento de su actividad. Para las enzimas libres, el 


efecto de aumento de actividad por la temperatura se estaría compensando por una desnaturalización 


parcial de las enzimas, desnaturalización minimizada para la CALB inmovilizada. 


- Novo presenta un aumento más importante en su actividad que CS al pasar de 60°C a 70°C. 


Esta diferencia se puede explicar considerando que el porcentaje de conversión de CS a 70°C está por 
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Figura 3. Valores de conversión y eeS% 


alcanzados por CS s/i, CS c/i y por el SN. 


Figuras 4 a, b y c. Comparación de los valores de actividad específica obtenidos por los biocatalizadores, de 


muestras con y sin preincubación a las tres temperaturas estudiadas  


encima del 70% por lo que la esterificación es más lenta, mientras que la conversión de Novo se ubica 


en el 55%. 


 
Análisis de la desorción proteica 


En la figura 3 se muestran los valores de conversión alcanzados luego de 9 h a 60°C por el 


biocatalizador CS sin preincubación (CS s/i), por CS luego de haber sido incubado durante 15 h en la 


MR sin ibuprofeno (CS c/i) y por el sobrenandante (SN) separado del mismo. 


No se observa actividad en el sobrenadante luego de la 


incubación, mientras que tanto %X como eeS% obtenidos 


con ambos biocatalizadores fueron similares por lo que se 


descarta la desorción de enzima activa al medio de reacción. 


  
Estabilidad térmica de los biocatalizadores 


En las figuras 4a, b y c se muestran los valores de 


actividad específica alcanzados luego de 9 h de actividad a 


45°C, 60°C y 70°C por los 3 biocatalizadores con y sin 


preincubación.  
Se puede observar que, la preincubación a 45°C no 


produce ningún efecto en la actividad de la CALB libre, sin 


embargo cuando se eleva la temperatura esta se ve afectada, 


especialmente a 70°C. En CS y Novo, en cambio, se vio un efecto positivo en la preincubación a 45°C 


y 60°C. Los valores de  actividad de ambos biocatalizadores aumentaron entre un 8,4% y un 22,9%. A 


70°C no se observaron variaciones en la actividad posterior a la incubación. Los valores de eeS% en 


los ensayos con preincubación mostraron que se mantiene la proporcionalidad observada en los 


ensayos sin incubación, por lo que se concluye que la incubación no produce alteraciones en este 


aspecto. 


La CALB es una enzima resistente a temperaturas relativamente elevadas, distintos reportes 


indican que pierde un 50% de su actividad luego de ser incubada durante 30 min en medios acuosos a 


50ºC [5, 23, 24]. Mientras que, en un medio orgánico como tolueno mostró una pérdida de solo el 40% 


luego de ser incubada a 60ºC durante 24 h [25]. Los resultados obtenidos usando enzimas libres (EC) 


corroboran la gran termoestabilidad de la CALB en particular cuando se incuba en solventes orgánicos, a 45ºC 


no pierde actividad mientras que a 60°C se observó una pérdida del 24% al ser expuesta a isooctano con etanol 


0,12 M durante 15 h (24h totales).  


Por otra parte, los datos de bibliografía referentes a la termoestabilidad de CALB inmovilizada 


plantean que es mucho más estable que la CALB libre. En medios acuosos, para que Novozym®435 


sufra una pérdida del 50% de su actividad, debe ser incubado 14 h a 80ºC y CALB unida 


covalentemente a SiO2 aumenta ese tiempo a 24 h [24]. En tolueno, se observó que después de una 


incubación a 80ºC, Novozym®435 mostró un aumento del 40% en su actividad [25]. En los ensayos 
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realizados se corroboró no sólo la estabilidad de la CALB inmovilizada en medios orgánicos en altas 


temperaturas sino también sus efectos positivos en la actividad. 


 


 


Conclusiones 


 


En el presente trabajo se profundizó el estudio de los biocatalizadores preparados a partir de CALB 


inmovilizada sobre sílice pirogénica nanoestructurada. Se desarrollaron técnicas para la medida de la 


estabilidad térmica y de la desorción proteica. Se comprobó que los biocatalizadores preparados no 


sufren desorción de enzimas activas en las condiciones de reacción ensayadas. Las medidas de 


actividad y estabilidad térmica mostraron que la inmovilización otorga a las lipasas una mayor 


estabilidad en las temperaturas más altas. La comparación con el biocatalizador comercial mostró 


comportamientos similares en las actividades y en los ensayos de estabilidad. En cuanto a los 


rendimientos se observó que el biocatalizador preparado resulta un poco mejor que el Novozym®435 


en todas las condiciones ensayadas. 
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Resumen 


 


Este trabajo presenta los resultados de remoción de un antibiótico (eritromicina) de una solución 


acuosa mediante fotocatálisis heterogénea. Como catalizadores estructurados se utilizaron dos mallas 


metálicas preparadas con idéntica metodología y diferente composición: una recubierta con dióxido de 


titanio y otra recubierta con dióxido de titanio dopado con estaño (1%p). 


Los recubrimientos obtenidos resultaron homogéneos y estables mecánicamente. La mayor remoción 


del contaminante ocurrió con las mallas que contienen estaño demostrando que su presencia resulta 


beneficiosa. En este caso, las especies catalíticas más importantes fueron los huecos, superóxidos y 


radicales hidroxilos. La malla sin dopante presentó un grado menor de remoción, que se debió a la 


adsorción en la superficie del catalizador y a la fotólisis directa. 


 


 


 


 


Abstract  


 


This work presents results about the removal of an antibiotic (erythromycin) from an aqueous 


solution, through heterogeneous photocatalysis. Two metal meshes prepared with identical methodology 


and different composition were used as structured catalysts: one coated with titanium dioxide and 


another one coated with titanium dioxide doped with Sn (1%wt.). 


The prepared coatings were homogeneous and mechanically stable. The highest degree of the 


contaminant removal occurred with the tin-containing meshes, demonstrating that its presence is helpful. 


In this case, the most important catalytic species were voids, superoxides and hydroxyl radicals. The 


mesh without doping showed a lower degree of removal that was due to adsorption on the surface of the 


catalyst and direct photolysis. 
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Introducción 


 


La creciente utilización y descarte irregular de contaminantes de preocupación emergente (CE) 


sumado a las nuevas técnicas aplicadas en el análisis permiten observar un aumento en la presencia de 


estos compuestos en el medioambiente [1]. La eritromicina (ERI) es un antibiótico producido por 


bacterias Gram-positivas (Saccharopolyspora erythraea) que se clasifica como CE y se encuentra en 


aguas superficiales y subterráneas, así como en efluentes de la industria farmacéutica [2].  


Los CE no se eliminan a través de los procesos convencionales de tratamiento por lo que requieren 


un tratamiento avanzado para disminuir su impacto en la naturaleza, tal como la fotocatálisis [3]. El 


dióxido de titanio (TiO2) es un semiconductor con excelentes propiedades fotocatalíticas en la 


degradación de CE, principalmente debido a la combinación de las formas anatasa y rutilo [4]. Sin 


embargo, presenta una rápida tasa de recombinación hueco/electrón [5].  


Con el objetivo de disminuir la velocidad de recombinación hueco/electrón, la adición de dopantes 


semiconductores como el estaño (Sn) permite un aumento de la capacidad catalítica, debido a la 


disminución de la banda prohibida (band gap). Esta disminución se produce por la transformación de la 


forma anatasa (banda prohibida de 3,2 – 3,3V) a la forma rutilo (banda prohibida de 3,0V) que provoca 


una mayor formación de huecos en la superficie y la sustitución de Ti4+ por Sn4+ en los huecos formados. 


Como consecuencia se evidencia una disminución de la tasa de recombinación, contribuyendo a la 


oxidación de los CE [5 - 7]. 


Por otro lado, la utilización de formulaciones catalíticas en polvo para tratamiento de efluentes 


requiere una etapa de recuperación posterior, elevando los costos del proceso. Algunos estudios reportan 


el empleo de sustratos de bajo costo para fijar el catalizador, evitando así las etapas de recuperación [4]. 


Este trabajo tiene como objetivo investigar el uso de mallas metálicas como sustratos de un 


fotocatalizador basado en dióxido de titanio y aplicarlo en la degradación de ERI. Se pretende evaluar 


también la influencia de la adición de estaño en la formulación. Asimismo, se realizaron ensayos 


utilizando “spintrap” específicos para radical hidroxilo, hueco o superóxido, apuntando a dilucidar los 


principales mecanismos de oxidación. 


 


 


Experimental 


 


Malla de acero inoxidable 


 


Como material soporte para la película catalítica, se utilizaron mallas de acero inoxidable AISI 304, 


con diámetro de alambre de 0,30 mm y luz de 0,55 mm. Se cortaron piezas de 6 cm de altura y 16 cm 


de longitud que luego se moldearon en forma curva (Ø = 10 cm), para permitir su posterior aplicación 


en un reactor cilíndrico. 


 


Tratamiento térmico 


 


El pretratamiento consistió en una etapa de limpieza en alcohol etílico y luego en acetona. 


Posteriormente las mallas se sometieron a una oxidación de la superficie para generar rugosidad en el 


acero y facilitar el anclaje del catalizador a la malla. El pretratamiento se realizó a una temperatura de 


900°C en aire estático durante 2 h, con una velocidad de calentamiento de 10°C.min-1 [4]. 


 


Recubrimiento con TiO2 y TiO2/Sn 


 


Se aplicó el método de “washcoating” para obtener los recubrimientos (inmersión, soplado, secado, 


calcinación). Para ello, se prepararon dos suspensiones acuosas diferentes de manera de sintetizar dos 


películas catalíticas sobre las mallas (TiO2 y TiO2/Sn). 
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- Malla 1 (M1): Recubrimiento con dióxido de titanio (TiO2 P25 Degussa Aeroxide®, 50 m2 g−1, 80% 


anatasa y 20% rutilo, dp = 21 nm, Evonik), dióxido de circonio (nanopartículas de ZrO2 en suspensión 


coloidal, Nyacol®) como ligante y polivinilalcohol (PVA, Sigma-Aldrich) como aditivo orgánico [4]. 


- Malla 2 (M2): Procedimiento idéntico a la malla 1 pero con adición de Sn (1%p de oxalato de 


estaño en relación a la masa de Ti). La cantidad de estaño se seleccionó según estudios previos [5]. 


Cada dos inmersiones en la suspensión correspondiente, el exceso de líquido se eliminó por soplado. 


Luego la malla se secó en estufa a 120°C durante 60 min y finalmente se calcinó en mufla a 500°C 


durante 60 min (1°C/min). 


 


Caracterización fisicoquímica 


 


La morfología de la superficie se analizó mediante microscopía óptica (MO) con un microscopio Leica 


S8 APO, con cámara digital y software de procesamiento de imágenes LAS EZ. 


La adherencia de la capa de catalizador se estudió midiendo la pérdida de masa del recubrimiento, 


luego de someter los sistemas a un baño ultrasónico (Testlab TB04, 40 kHz, 160 W) con agua 


desionizada. El análisis se realizó a temperatura ambiente durante 10 ciclos de 30 min cada uno. 


Las fases presentes en la superficie de los catalizadores estructurados se analizaron por Espectroscopia 


Laser Raman (LRS). Se empleó un instrumento Horiba Jobin-Yvon para obtener los espectros (láser 


verde,  = 532,13 nm, potencia = 30 mW). 


 


Evaluación fotocatalítica 


 


La actividad de los catalizadores se midió en un reactor de 1 L de volumen (1) dentro del cual se 


dispusieron 2 mallas que rodean el entorno de la lámpara UV-A (Figura 1). El sistema cuenta además 


con  recirculación (caudal = 1,2 L min-1) y con un recipiente de 1 L que contiene la solución (2). Como 


fuente de radiación UV-A se utilizó una lámpara con un pico en 385 nm (Osram Dulux S 9W/78) con 


emisión de 701±11 µW cm-2 medida con 


un radiómetro Instrutherm MRU-201. 


Se preparó una solución con 50 mg 


L-1 de estolato de eritromicina y agua 


desionizada que se utilizó para los 


ensayos de adsorción, fotólisis y 


fotocatálisis heterogénea. Aunque 


resulta algo elevada con respecto a los 


valores encontrados en la naturaleza, 


esta concentración se seleccionó de 


manera representativa para facilitar los 


análisis con los equipos de medición. 
Figura 1. Esquema del equipo experimental utilizado en el trabajo. 


 


Para el análisis de las especies activas (radicales hidroxilo, superóxidos y huecos) además se 


utilizaron soluciones de ter-butanol para la captura de radicales hidroxilo OH• (TBA, Neon® 2 mM), 


1,4-benzoquinona (BQ, Neon® 0,5 mM) para la captura de radicales de superóxidos y ácido 


etilendiaminotetraacético (EDTA, Synth®, 2 mM), que tiene como función conectarse a los huecos 


formados durante la transferencia de carga [8]. Cada una de estas evaluaciones se realizó en forma 


separada. Las muestras se tomaron a los 0, 5, 15, 30, 60, 120, 180 y 240 minutos.  


Las muestras se tomaron a los 0, 5, 15, 30, 60, 120, 180 y 240 minutos. El análisis de mineralización 


de la ERI antes, durante y después de los ensayos de fotocatálisis heterogénea se realizó en un equipo 


Shimadzu® TOC-L CPH con inyector automático, a través del método carbono orgánico no purgable. 
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No se realizó ninguna preparación en la muestra para el análisis por TOC. El análisis de pH se realizó 


con un pH-metro Digimed DM-22. 


 


Resultados y discusión 


 


La Figura 2 muestra las imágenes de las mallas recubiertas. La apariencia de los cubrimientos resultó 


similar en ambas mallas, aunque la carga específica de catalizador fue algo mayor en el sistema M1: 


3,6 mg/cm2 frente a 4,9 mg/cm2 de la malla M2. Aún con valores de carga diferentes, la superficie 


resultó completamente recubierta.  


Además, se pueden observar acumulaciones de catalizador en las intersecciones de los alambres. Estas 


aglomeraciones produjeron un espesor de capa variable, lo que podría ser esperable cuando el 


recubrimiento catalítico se genera por el método de “washcoating”. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Figura 2. Micrografías de las mallas: (a) M1 -TiO2- y (b) M2 -TiO2/Sn-. 


 


Para estudiar la resistencia mecánica de los recubrimientos se realizaron pruebas de adherencia en 


ultrasonido, sumergiendo las mallas durante 300 min en agua de manera de simular las condiciones del 


efluente. Los resultados indicaron una adherencia de 93,1% para el sistema M1 y de 98,2% para el 


sistema M2, lo que demuestra un excelente anclaje del film catalítico al sustrato base. El sistema 


promovido con estaño presenta un valor más alto, 


probablemente debido a una etapa de calcinación 


adicional necesaria para alcanzar la carga específica 


mínima para cubrir totalmente los alambres. 


Por otro lado, los espectros Raman de los 


recubrimientos mostraron las bandas de la fase 


óxido de titanio en 142, 195, 395, 517 y 640 cm-1 [3] 


confirmando su presencia en el recubrimiento 


(Figura 3). Sin embargo, no se observaron los 


modos de vibración del óxido de estaño, 


probablemente debido a la alta dispersión y baja 


concentración. 
 


Figura 3. Espectros Raman de las mallas recubiertas: M1 -TiO2- (azul) y M2 -TiO2/Sn- (negro). 


 


La Figura 4.a y 4.b muestra los resultados catalíticos obtenidos con la malla M1, indicando que por 


el proceso de fotocatálisis la eliminación de los compuestos orgánicos es de aproximadamente 26%. Sin 


embargo, si se analizan conjuntamente los resultados de adsorción y fotólisis, se verifica una eliminación 


del 13% para ambos procesos. Esto sugiere que, con las condiciones experimentales utilizadas, la 


remoción se debe en gran parte o a la adsorción en la superficie del catalizador o la fotólisis de la ERI 


por la radiación UV-A y no a procesos fotocatalíticos. Se puede realizar esta afirmación debido a la 
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pequeña diferencia entre los valores de remoción obtenidos por fotocatálisis en relación a los resultados 


de los ensayos con TBA y BQ. Cuanto mayor es esa diferencia, mayor es la influencia de los radicales 


hidroxilos y superóxidos generados durante la fotocatálisis, mostrando que no ocurre de manera efectiva 


la generación de estos compuestos [8]. 


Los resultados obtenidos con el catalizador M2 (Figura 4.c y 4.d) muestran que ocurre una 


eliminación de la ERI de aproximadamente 46% por el proceso de fotocatálisis, siendo estos valores 


superiores a los obtenidos con el catalizador M1, lo que indica que la incorporación de estaño resulta 


beneficiosa. También se observa que, a pesar de una mayor adsorción en la superficie del catalizador, el 


proceso catalítico tiene una influencia más marcada (generación de radicales hidroxilos y superóxidos) 


en la remoción del contaminante, puesto que los valores de remoción disminuyen desde 46% en la 


fotocatálisis hasta 23% cuando está presente TBA (menor generación de radicales hidroxilos) y 21% 


para el caso de BQ (menor generación de radicales superóxidos).  


En cuanto a la remoción con la adición de EDTA se observa una disminución en la remoción de 


eritromicina tanto para el catalizador M1 como para el sistema M2, lo que sugiere que los huecos 


formados son importantes en el proceso de degradación [9]. 


Los valores de pH sufrieron poca variación a lo largo de los procesos con valores medios de 5,4 al 


inicio del proceso y de 4,7 al final. Esta pequeña modificación puede estar asociada a la formación de 


ácidos orgánicos débiles, como productos intermediarios de degradación. 


 


 
  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 4. Actividad fotocatalítica del catalizador M1 (TiO2) (a) fotólisis, adsorción y fotocatálisis y (b) TBA, 


EDTA, BQ. Actividad del sistema M2 (TiO2/Sn) (c) fotólisis, adsorción y fotocatálisis y (d) TBA, EDTA, BQ. 
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Conclusiones 


 


Se obtuvieron recubrimientos fotocatalíticos homogéneos, correctamente distribuidos y con muy alta 


adherencia a un sustrato metálico tipo malla. La aplicación de los sistemas preparados en la eliminación 


de eritromicina mostró que el dopaje de TiO2 con Sn aumenta la capacidad de remoción, debido a la 


mayor formación de especies catalíticas como superóxidos y radicales hidroxilos. 


Se están realizando nuevos estudios con fuentes luminosas de mayor potencia para verificar los 


mecanismos de formación de las lagunas y generación de radicales. También se realizan ensayos para 


evaluar el decaimiento de la ERI y la formación de ácidos orgánicos mediante HPLC.  


Además, se llevarán a cabo experimentos que permitan el equilibrio inicial adsorción-desorción en 


la superficie de la malla, para posteriormente iniciar el suministro de radiación UV-A.  
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Resumen 


 


Se produjeron nuevos catalizadores básicos por activación alcalina de MgCO3 mesoporoso 


utilizando KOH. Se obtuvo un MgO cristalino cuando el carbonato amorfo puro se trató térmicamente 


a 800 °C, mientras que cuando se añadió 50% en peso de KOH al carbonato mesoporoso antes de 


calentar se obtuvo un material formado por una mezcla de estructuras cristalinas que contenían K y 


Mg. La reordenación del sólido se confirmó mediante XRD, FTIR y medidas de porosimetría de 


adsorción-desorción de N2. La actividad catalítica de las muestras se probó en la transesterificación de 


aceite de girasol con metanol para la producción de FAME. Las reacciones se llevaron a cabo a 65 °C, 


con una relación en peso de metanol: aceite de 3:10 y una concentración de catalizador de 3% en peso 


referida al peso de aceite. El carbonato mesoporoso original no mostró actividad catalítica, mientras 


que el MgO obtenido por calentamiento del MgCO3 alcanzó una conversión del 45% después de 15 h 


de tiempo de reacción. Se obtuvieron resultados interesantes utilizando la muestra dopada con K, que 


alcanzó una conversión de aceite del 98% en 30 minutos.  


 


 


Abstract  


 


New basic catalysts were produced by alkali activation of mesoporous MgCO3 using KOH. A 


crystalline MgO was obtained when the pure amorphous carbonate was heat-treated at 800 °C, 


meanwhile a material formed by a mixture of crystalline structures containing K and Mg was obtained 


when 50 wt% KOH was added to the mesoporous carbonate before heating. The solid reordering was 


confirmed by XRD, FTIR and N2 adsorption-desorption porosimetry measurements. The catalytic 


activity of the samples was tested for the transesterification of sunflower oil with methanol for FAME 


production. The reactions were carried out at 65 °C, with a methanol: oil weight ratio of 3:10 and a 


catalyst concentration of 3 wt% referred to the oil weight. The original mesoporous carbonate showed 


no catalytic activity, while the MgO obtained by MgCO3 heating reached 45% conversion after 15 h of 


reaction time. Interesting results were obtained using the K-doped sample, which attained 98% oil 


conversion in 30 min.  
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Introducción 
 


El biodiesel se obtiene generalmente de aceites vegetales, especialmente de girasol y aceite de soja. 


Generalmente se produce mediante una reacción de transesterificación de triglicéridos con un alcohol 


primario (metanol o etanol) en presencia de un catalizador, el producto obtenido es una mezcla de 


ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) y glicerol. El catalizador utilizado para esta síntesis puede 


ser homogéneo o heterogéneo [1]. 


Entre los diferentes catalizadores heterogéneos probados en las últimas décadas para esta reacción, 


los óxidos de magnesio se destacan por su alta actividad catalítica, baja temperatura de regeneración y 


propiedades básicas ajustables [2, 3]. También se ha demostrado que el dopaje con MgO mediante 


impregnación a humedad incipiente utilizando soluciones de nitrato o hidróxido que contienen 


cantidades adecuadas de iones de metales alcalinos mejora la fuerza básica y la actividad para las 


reacciones de condensación [4, 5]. Sin embargo, la mayoría de estos catalizadores heterogéneos 


requieren tiempos de reacción prolongados y condiciones de reacción fuertes (altas temperaturas y 


presiones) para alcanzar tasas de conversión altas [6]. 


Recientemente, se ha publicado un nuevo carbonato de magnesio mesoporoso en la literatura. Este 


carbonato se caracteriza por presentar un área de superficie alta (aproximadamente 800 m
2
/g) y una 


distribución de tamaño de poro estrecho alrededor de 50 nm [7]. En este trabajo describimos la síntesis 


de catalizadores basados en MgO derivado de este carbonato mesoporoso, los cuales se evaluaron 


como catalizadores heterogéneos para la reacción de producción de biodiesel en condiciones de 


reacción no exigentes, similares a las usadas en la producción catalítica homogénea de biodiesel.  


 


 


Experimental 


 


Síntesis del catalizador 


El carbonato de magnesio poroso se sintetizó tomando como base la metodología descrita por 


Forsgren et al. [8]. Se mezclaron 8 g de óxido de magnesio con 120 ml de metanol a 3 bar de presión 


de dióxido de carbono y 50ºC en un reactor de acero inoxidable. Luego de 3 h de reacción se 


disminuyó la presión a 1 bar y la temperatura a 25ºC. Después de 21 días de reacción, el producto se 


secó a 70ºC en un horno de vacío durante tres días. La muestra se llamó MgCP 


Una fracción del sólido obtenido se calcinó a 700ºC durante 6 h (MgOP). Por otra parte, se 


mezclaron MgCP e hidróxido de potasio anhidro en un mortero para obtener una muestra con 25% en 


peso de potasio, la cual se calcinó a 700ºC durante 3 h (MgOP-K). 


 


Caracterización del catalizador 


Los análisis de difracción de rayos X (XRD) se realizaron en un difractómetro X-Pert Pro 


Panalytical (40 kV y 44 mA) utilizando radiación CuKα.  


Las mediciones FT-IR se hicieron en un espectrómetro FT-IR Bruker IFS 66, usando pastillas de 


bromuro de potasio (KBr) de cada muestra, en un rango de 4000-400 cm
-1


. 


Las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno se midieron a -196 °C en un equipo ASAP 2020 


Micromeritics. Antes del análisis, las muestras se desgasificaron calentando a 95 °C en vacío durante 


12 h. La ecuación de Brunauer-Emmett-Teller (BET) se utilizó para calcular el área superficial y la 


distribución del tamaño de poro se obtuvo por el método DFT. El volumen de poro se tomó a P/P0 = 


0,998. 
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Evaluación catalítica 


Los materiales sintetizados se probaron como catalizadores heterogéneos en la reacción de 


transesterificación de aceite de girasol en ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) con metanol. 


Para las pruebas catalíticas, el aceite de girasol fue precalentado a 65°C. Después se añadió una 


mezcla de metanol (relación en peso metanol/aceite de 3:10) y catalizador (3% en peso referido al 


aceite). Con el objetivo de optimizar las conciones de reacción se redujo la cantidad de catalizador 


utilizada (1.5 y 0.75%).  


Se utilizó cromatografía en capa fina (TLC) para controlar el progreso de la reacción. La 


concentración de FAME se determinó por cromatografía de gases. 


 


 


Resultados y discusión 


 


La Figura 1 muestra los patrones de difracción de rayos X de los sólidos obtenidos. La falta de 


ordenamiento en el espectro de MgCP indica que el carbonato de magnesio es amorfo, de acuerdo con 


estudios previos [7, 8], mientras que se no se observan picos correspondientes al óxido de magnesio 


original que podría haber quedado sin reaccionar. Además, los picos observados en el espectro de 


DRX de la muestra MgOP confirman que el calentamiento a 700°C genera una nueva fase cristalina 


identificada como fase de MgO cúbico [PDF 78-0430]. 


En el espectro correspondiente al catalizador dopado (MgOP-K), se detectan picos a 37.0º, 43.0º, 


62.3º, 74.8º y 78.7º atribuidos a los planos de difracción de MgO (111), (200), (220), (310) y (222), 


respectivamente. También se perciben picos adicionales que indican el crecimiento de las fases 


cristalinas Mg(OH)2, KOH y K2O, así como el pico a 31º correspondiente a K2CO3. Es evidente que el 


procedimiento de dopaje promueve la formación de cristales de K2CO3 a partir de la interacción entre 


KOH y el MgCO3 mesoporoso. Como se encontró anteriormente para las mezclas de KOH/MgO 


tratadas térmicamente, se observa que durante el calentamiento de KOH/MgCO3 se produce un 


debilitamiento del enlace Mg-O, lo que facilita el reordenamiento y la migración de las diferentes 


especies que pueden ser capaces de reaccionar y cristalizar como K2CO3 en el proceso de calcinación 


[9, 10]. 


La Figura 2 muestra los espectros FTIR de los sólidos sintetizados. En todas las muestras, la banda 


ancha alrededor de 3400 cm
-1


 se debe a las vibraciones de estiramiento del H2O adsorbida. En el 


espectro correspondiente a la muestra MgCP pueden observarse bandas a 850 cm
-1


, 1100 cm
-1


 y 1400 


cm
-1


 correspondientes a los grupos carbonatos [11]. 


En el espectro de la muestra MgOP, aparecen las bandas correspondientes a la vibración de 


estiramiento del OH unido al Mg a 3770 cm
-1


 y la vibración de flexión a 1460 cm
-1


. Por otro lado, las 


vibraciones de flexión y estiramiento del OH unidas a la superficie del MgO aparecen a 3600 -3200 


cm
-1


 y 1560 cm
-1


, respectivamente [12]. La banda de absorción a 850 cm
-1


 se asigna a una serie de 


transiciones que implican Mg-O-Mg [2]. En los espectros IR obtenidos para MgOP-K, se observa la 


presencia de carbonatos de tipo puente y unidentado (1020-1060 cm
-1


). La interacción entre el metal 


alcalino y los complejos que forma con los oxígenos superficiales adsorbidos se refleja por la 


presencia de una banda en los intervalos 400- 800 cm
-1


 y 1100- 1200 cm
-1


. 
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Figura 1. Difractograma de Rayos X correspondiente a MgMCP, MgOP y MgOP-K.  
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Figura 2. Espectros FTIR correspondientes a MgMCP, MgOP y MgOP-K.  


 


 


En la Tabla 1 se muestran las propiedades texturales de los catalizadores preparados, determinadas 


a partir de las mediciones de adsorción/ desorción de nitrógeno de las muestras MgCP, MgOP y 


MgOP-K. En comparación con el MgCP, se observó una reducción en el área superficial y el volumen 


de poros para la muestra MgOP. Sin embargo, se conservó la estrecha distribución de tamaño de poro 
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pero a diámetros de poro más altos, aproximadamente 13 nm. Por el contrario, la muestra que contiene 


K tiene una amplia distribución de tamaño de poro y también presenta la superficie BET y el volumen 


de poros más reducidos. 


 
Tabla 1 Propiedades texturales de los catalizadores MgCP, MgOP y MgOP-K. 


Muestra área BET (m
2
/g) Vol. Poro (cm


3
/g) Tamaño Poro (nm) 


MgCP 464 0.54 4.2 


MgOP 76 0.27 13 


MgOP-K 15 0.09 - 


 


 


Los materiales sintetizados se probaron como catalizadores en la transesterificación de aceite de 


girasol en biodiesel en condiciones de reacción suaves (temperaturas no superiores a 65 ºC). Los 


resultados obtenidos se enumeran en la Tabla 2.  


 
Tabla 2: Tiempos de reacción y valores de conversión utilizando los diferentes catalizadores. 


Muestra cat./aceite 


(% en peso) 


Tiempo de 


Reacción (h) 


Conversión (%) 


MgCP 3 15 - 


MgOP 3 15 45 


MgOP-K 3 0.5 98 


MgOP-K 1.5 0.5 92 


MgOP-K 0.75 0.5 80 


 


La muestra de carbonato original MgCP no resultó activa como catalizador para la 


transesterificación del aceite de girasol en FAME al cabo de 15 h de reacción. La muestra MgOP, 


presentó actividad catalítica moderada, logrando una conversión del 45% después de 15 h de reacción. 


La mayor conversión en éster se obtuvo utilizando los materiales impregnados con K
+
 (muestra 


MgOP-K). Como puede observarse en la Tabla 2, se logró una conversión del 98% al cabo de 30 


minutos. Este resultado supera en gran medida a los encontrados por diferentes autores que utilizan 


catalizadores basados en MgO. Nuestros resultados serían comparables con los presentados por 


Manríquez-Ramírez et al. [12], que lograron una conversión del 100% después de 1 h a 60 °C 


utilizando un catalizador de MgO-KOH.  


Los test cataliticos utilizando una relación en peso con respecto al aceite de 1.5 y 0.75% arrojaron 


muy buenos resultados obteniendo una conversion del 92% y del 80%, respectivamente, al cabo de 30 


minutos de reacción. Estos resultados ponen en evidencia la gran actividad catalítica de estos sólidos 


en la producción de biodiesel. Dicha actividad catalítica se puede atribuir a la generación de K2CO3 en 


la superficie del catalizador y a la interacción de K
+
 con MgO [9, 13]. 


 


 


 


Conclusiones 


 


Se sintetizaron con éxito catalizadores a base de magnesio para la transesterificación de aceite de 


girasol. El MgCO3 mesoporoso original no resultó activo como catalizador. Sin embargo, la 


descomposición térmica del carbonato de magnesio mesoporoso produjo un MgO con una actividad 


catalítica moderada para la producción de biodiesel. La adición de K
+
 al carbonato de magnesio 
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combinada con la descomposición térmica produjo un catalizador con una actividad remarcable para la 


conversión de aceite de girasol en biodiesel. En la prueba catalítica de este material en condiciones de 


reacción suaves (65 °C, metanol: relación en peso de aceite de 3, concentración de catalizador de 3% 


en peso), se obtuvo una conversión del 98% después de 30 minutos de tiempo de reacción. 


Adicionalmente, al utilizar menor cantidad de catalizador MgOP-K, la conversion de la reacción 


disminuye pero mantiene valores considerablemente altos. A nuestro entender, estos son los mejores 


resultados reportados en la literatura para esta reacción usando catalizadores heterogéneos bajo 


condiciones de reacción suaves. 
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Resumen 


 


Se realizó un estudio termodinámico de reacciones que podían ocurrir en el reactor de 


acetalización, obteniendo como resultado un total de 27 reacciones. Al evaluar la factibilidad de las 


mismas se obtiene una red simplificada de 7 reacciones de deshidratación.  


Se estudió el hueso bovino realizando una caracterización completa del mismo sin tratamiento y 


calcinado a distintas temperaturas. El tratamiento a 400°C (HBC400) es el que logra un incremento del 


área superficial (23 veces) y del volumen de poro (22 veces). Este es el hueso que se acidifica y luego 


se prueba en reacción a distintas temperaturas. Estos ensayos dan como resultado una selectividad a 


Solcetal cercana a 100% y una conversión del glicerol, y por lo tanto un rendimiento,  igual a 70%, a 


60°C cuando se reacciona durante 3h. 


 


 


Abstract  


 


A thermodynamic study was made in order to analyze the chemical reactions that may proceed in a 


reactor of acetalization, obtaining a total result of 27 possible ones. After evaluating their feasibility, it 


was obtained a simplified scene of seven dehydration reactions. 


Bovine bone was studied as a catalyst, characterized with no treatment and calcined at different 


temperatures. At the temperature of 400°C (HBC 400), is obtained an increase in the surface area (23 


times) and the pore volume (22 times). 


This bone is the one acidified and then tested in the reaction at different temperatures. These tests 


show a result of Solketal selectivity near to 100% and a conversion of glycerol, and thus of 


performance, of 70% at 60°C in a total reaction time of 3 hours. 
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Introducción 
 


Grandes volúmenes de residuos son generados cada año como resultado de diversas prácticas 


industriales, donde la acumulación de los mismos contribuye al deterioro del medio ambiente. Esto ha 


llevado a las industrias a analizar sus procesos productivos en busca de mejoras, implementar una 


adecuada gestión de residuos y a estudiar la factibilidad de revalorizar los mismos.  Y a la comunidad 


científica a la búsqueda de nuevos procesos capaces de convertir estos descartes en productos 


químicos de valor agregado. Dentro de estos descartes podemos citar a infinidades de productos, entre 


ellos, el glicerol, que resulta como subproducto del proceso de producción del biodiesel por 


transesterificación a partir de grasas o aceites con metanol o etanol. En la bibliografía se encuentran 


muchas vías para transformar el glicerol en productos de alto valor agregado [1], una de ellas muy 


estudiada en los últimos tiempos es la acetalización del mismo para la obtención de 2,2-dimethil-1,3-


dioxano-4-metanol, conocido como Solcetal. Este compuesto es utilizado como aditivo para 


combustibles, ya que mejora las propiedades de los mismos [2]. Por otro lado, podemos citar a otro 


descarte, el cual se considera un residuo de la industria frigorífica, que es el hueso bovino. Parte del 


mismo se emplea para la producción de harinas y alimento balanceado, pero el resto es desechado en 


basurales a cielo abierto ocasionando una importante contaminación ambiental [3]. 


En el presente trabajo se estudia la viabilidad de llevar a cabo la acetalización del glicerol para la 


producción de Solcetal utilizando como catalizador hueso bovino acidificado en un sistema de 


reacción tipo Batch agitado. Se realiza un estudio termodinámico de las reacciones posibles y se 


estudia la influencia de la temperatura y el tiempo de reacción.  


 


Experimental 


 


Estudio termodinámico 


El análisis termodinámico de las reacciones que pueden ocurrir en el reactor de acetalización de 


glicerol para obtención de Solcetal  se realizó a partir de la evaluación de las energías libres de Gibbs 


para cada reacción propuesta en las condiciones de presión y temperatura que se han encontrado en la 


bibliografía [4,5]. Para poder realizar estos cálculos se dispuso de información termodinámica para 


cada compuesto en la base de datos del simulador UniSim Design R410 y de mediante el método de 


contribución de grupos detallado en el libro de Termodinámica química de Klotz y Rosenberg [6]. 


 


Catalizador 


El catalizador se preparó por la técnica de humedad incipiente. Se utilizó hueso bovino de descarte, 


directamente del matadero. El hueso bovino (HB) fue cortado en cubos y luego tratado químicamente 


con acetona (pro-análisis, Sintorgan) en un reactor agitado a 50°C y 7bar, a los fines de eliminar grasa 


y trazas de sangre presentes. Posteriormente fue calcinado a distintas temperaturas (200, 400, 600, 800 


y 1000°C, 2h), denominándolos HBCX, donde X indica la temperatura de calcinación. Luego fue 


molido (60-20 mesh) y tratado con una solución de ácido sulfúrico (36%v/v, Cicarelli). El tiempo de 


impregnación fue de 24h a temperatura ambiente. Luego el sólido fue lavado con agua destilada hasta 


pH constante y secado durante 2h a 130°C.  


 


Caracterización del HB 


Los huesos bovinos sin tratamiento y calcinados a distintas temperaturas fueron caracterizados: 


ICP-OES, isoterma de N2, distribución de tamaño de poro, DRX, XPS, FTIR y punto isoeléctrico. Las 


mismas se describen muy claramente en la referencia [3]. 
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Sistema de reacción 


La actividad del catalizador fue evaluada en la reacción de acetalización de glicerol en presencia de 


acetona (pro-análisis, Sintorgan). En una reacción típica, aproximadamente 4mL de glicerol (99%, 


Cicarelli), 8mL de acetona y 0,1 g de catalizador se colocaron en el reactor del tipo Batch agitado. El 


reactor está provisto de un sistema de condensación para evitar pérdida de reactivos y productos. Se 


agitó (500 rpm) durante 3 horas a distintas temperatura de reacción (rango 25-60°C). La cuantificación 


de los productos de reacción se realizó en un cromatógrafo de gases marca Shimadzu GC-2014, 


provisto de detector FID. Se utilizó una columna capilar de sílice fundida marca Zebron ZB-Wax 


(Phenomenex), de 30m x 0,53mm de diámetro interno y 1m de espesor de film, método estándar 


interno (1,4-dioxano). 


 


Resultados y discusión 


 


Estudio termodinámico 


Un estudio termodinámico es necesario para definir la viabilidad de las reacciones que pueden 


ocurrir en un rango de condiciones de operación. También es necesario para definir los valores de 


conversión y selectividad de equilibrio, útil para el análisis de los resultados de las pruebas de 


reacción. Un estudio termodinámico también proporciona información sobre el grado de reversibilidad 


de las reacciones y las relaciones entre ellas. Este criterio permitirá ver cuáles son las reacciones que 


se hallan más favorecidas desde el punto de vista termodinámico. 


Se realizó un estudio termodinámico para evaluar todas las reacciones y condiciones posibles que 


afectan el rendimiento termodinámico de diferentes productos, en nuestro caso es de más interés es el 


Solcetal. Se estudió la variación de la temperatura de reacción. Se discutió su influencia sobre la 


actividad y selectividad del catalizador de hueso acidificado con ácido sulfúrico. 


Se realizó una búsqueda bibliográfica con el fin de enumerar todas las reacciones posibles que 


ocurren en el reactor batch [7-9]. En la Tabla 1 se enumeran un total de 27 reacciones, incluidas 


deshidrataciones (DH), hidrataciones (H), hidrogenaciones (Hy) y deshidrogenaciones (Dehy). El 


cambio en la energía libre de reacción de Gibbs se calculó a partir de los valores experimentales de la 


energía y el calor de formación a 25 °C en la fase gaseosa y corregido a las distintas temperaturas de 


reacción estudiadas, esto mediante la relación Gibbs-Helmholtz. Las propiedades termodinámicas para 


el solcetal y del acetal se tomaron de la base de datos del libro Termodinámica química de Klotz y 


Rosemberg [6] dado que estos compuestos no se encontraron en la base de datos de UNISIM Design 


R410. Las propiedades de los otros compuestos se encontraron en el simulador el cual utiliza 


principalmente datos experimentales para sus correlaciones. Las reacciones se clasificaron con 


atención al valor de su energía libre de Gibbs, o constante de equilibrio (Keq), como completamente 


irreversible, CI, (Keq>10, Gºr<-10000 J mol
-1


), no factible, NF, (Keq<1/10, Gºr>10000 J mol
-1


) y 


reversible, R, (1/10<Keq<10, -10000 J mol
-1


<Gºr<10000 J mol
-1


).  


El rango estudiado de temperatura es de 25 a 100°C dado que en esas condiciones se ha encontrado 


la mayoría de lo publicado en bibliografía. En la Tabla 1 se publica los resultados a 25°C y a 60°C. 


Evaluando las dos primeras reacciones químicas podemos ver que la segunda, que es la que genera 


el producto indeseable y que compite con la primera, tiene un G a 60°C levemente superior. Sin 


embargo en esa condición de temperatura la selectividad a solcetal es notablemente mayor. Esto puede 


ser debido a que el catalizador favorece notablemente la reacción deseable. 


Para cada una de las reacciones se determinaron las constantes de equilibrio termodinámicas en 


función de la temperatura a partir de datos de energías libres de Gibbs tipo (G°) de cada una de las 


reacciones.  
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Tabla 1: Análisis termodinámico de reacciones posibles.  


Donde: Ace: acetona, Gly: glicerol, Solk: Solcetal, Acetal: 2,2-dimetil-1,3-dioxan-5-ol, 3-HyPropanal: 3-


hidroxipropanal, 1,2- PropDiol: 1,2-Propanediol, 1,3- PropDiol: 1,3-Propanediol, 4H4M2P: 4-hidroxi-4-metil-2-


pentanona, Meth: Metanol, Eth: Etanol, EthGlyc: Etilenglicol, AllAlc: Alcohol alílico. 
 


 Se puede ver que la mayoría de las reacciones son completamente irreversibles, un total de 19 a 


60°C. En el caso de las deshidrataciones, 7 lo son, 3 son no factible y 2 son reversibles, sin embargo 


este es el caso a cualquier temperatura de reacción y es una consecuencia de la estabilidad del agua, 


que tiene un valor muy negativo de G°f en comparación con otros productos de degradación de 


tamaño molecular similar. Las hidrogenaciones son 9 y todas completamente irreversibles, debiéndose 


esto al elevado calor de la reacción de hidrogenación.  


Con estos resultados, en las condiciones estudiadas, podemos decir que las siguientes reacciones no 


ocurren: (5), (6), (7), (17), (22) y (27). Considerando que no hay hidrógeno dentro del sistema 


reaccionante y que además no se utiliza un catalizador metálico, que es el que favorecería las 


hidrogenaciones o deshidrogenaciones, podemos descartar las reacciones: (8), (10) y por lo tanto (11) 


(junto con la (5) que ya fue descartada), (12), (13), (15), (16), (19), (20), (21) y (26). Descartando las 


reacciones (6) y (13), no podría producirse la (14) por falta de reactivo. De esta manera nuestra red de 


reacciones queda simplificada a un total de 7 reacciones posibles las que comprenden solo 


deshidrataciones (identificadas con números romanos en la Tabla 1). En cuanto a la entalpía se refiere, 


en este sistema simplificado la mayoría son exotérmicas por lo que se verían favorecidas a por 


Reacción Química 
H


0
r 


(J mol
-1


) 


G
0


r,298 K 


(J mol
-1


) 


G
0


r, 333 K 


(J mol
-1


) 
Tipo 


DH Ace + GlySolk + H2O (1) I -1,96E+06 -1,65E+06 -1,64E+06 CI 


DH Ace + Gly Acetal+ H2O (2) II -2,19E+06 -1,96E+06 -1,95E+06 CI 


DH GlyAcetol +  H2O (3) III 5,82E+02 -7,44E+04 -4,98E+04 CI 


DH Gly 3-HPropanal +  H2O (4) IV 5,68E+02 -5,13E+04 -4,78E+04 CI 


H Ace +  H2O  1,2- PropDiol (5) -5,52E+02 7,79E+04 5,56E+04 NF 


H Ace +  H2O  1,3- PropDiol (6) -5,44E+02 8,03E+04 5,80E+04 NF 


DH 2 Ace + 2 Gly 2 4H4M2P + 2  H2O + 2 O2 (7) 1,17E+03 1,98E+05 1,68E+05 NF 


DH 2 Ace + 2 Gly + 2 H2Solk + 4H4M2P + 3  H2O (8) -1,96E+06 -1,78E+06 -1,78E+06 CI 


DH 3 Ace + 2 GlyAcetol + 4 H4M2P + Solk + 2  H2O (9) V -1,95E+06 -1,68E+06 -1,69E+06 CI 


Hy Acetol + H2  1,2- PropDiol (10) -4,14E+03 -1,66E+04 -3,77E+04 CI 


DH 1,2- PropDiolPropanal +  H2O (11) 5,80E+02 -5,68E+04 -3,69E+04 CI 


Hy Propanal + H2  1- Propanol (12) -4,12E+03 -3,26E+04 -2,40E+04 CI 


Hy 3 HyPropanal + H2  1,3-Propanediol (13) -4,11E+03 -3,73E+04 -3,73E+04 CI 


DH 1,3-Propanediol Propanal +  H2O (14) 5,80E+02 -5,68E+04 -3,69E+04 CI 


Hy Acetol + 2 H2 Meth + Eth (15) -3,80E+03 -4,62E+04 -3,92E+04 CI 


Hy 1,2- PropDiol+ H2 Meth + Eth (16) 3,37E+02 -2,96E+04 -1,44E+03 CI 


Hy Acetone +  H2O +  H2  Meth + Eth (17) -2,15E+02 4,84E+04 5,41E+04 NF 


DH GlyAcrolein + 2  H2O (18) VI 1,11E+03 -5,44E+04 -4,74E+04 CI 


Hy  Acrolein +  H2 Propanal (19) 2,67E+01 -9,34E+04 -7,69E+04 CI 


Dehy GlyEthGlyc +  H2 + CO (20) 2,22E+02 -4,30E+03 1,10E+04 R 


DH EthGlycAcetaldehide +  H2O (21) 6,46E+02 -5,67E+04 -6,62E+04 CI 


DH 1,3- PropDiolAllAlc +  H2O (22) 5,35E+02 -1,75E+01 1,97E+04 NF 


Hy Acrolein+  H2 AllAlc (23) -9,59E+00 -3,42E+04 -1,80E+04 CI 


Hy AllAlc +  H2  1-Propanol (24) 2,67E+01 -9,18E+04 -8,29E+04 CI 


DH 3- HyPropanalAcrolein +  H2O (25) VII 5,40E+02 -3,12E+03 3,82E+02 R 


Hy Acetaldehyde +  H2  Eth (26) 3,28E+01 -3,50E+04 -2,63E+04 CI 


DH 1,2- PropanediolAllAlc +  H2O (27) 5,43E+02 2,38E+03 2,21E+04 NF 
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Figura 1: Esquema de reacciones simplificado 


temperaturas moderadas de reacción. En la Figura 2 puede apreciarse la red de reacciones 


simplificada. 


  


Caracterización del Catalizador 


Como se dijo anteriormente el hueso 


bovino tuvo que ser sometido a un 


tratamiento químico con acetona a los fines 


de lograr una limpieza, donde 


principalmente son eliminados los lípidos 


(de 26% a <0,5%), mientras que las 


proteínas no sufren grandes cambios [3]. 


Posteriormente los huesos han sido 


calcinados a diferentes temperaturas (200-


1000°C) observándose un cambio de color 


para cada temperatura utilizada, encontrando 


una relación entre la tonalidad y la remoción 


del material orgánico. La temperatura 


también incide sobre la estructura del hueso, 


disminuyendo su resistencia con el aumento 


de este parámetro (reducción del contenido 


de colágeno que es donde se deposita la 


hidroxiapatita). En la Tabla 2 puede observarse los resultados de ICP-OES y las propiedades físicas de 


los HB sin tratamiento y calcinados a distintas temperaturas. Los resultados de la distribución de 


tamaño de poro, DRX, XPS, FTIR y punto isoeléctrico han sido publicadas en [3]. 


 
Tabla 2: Composición química y propiedades físicas. 


Denominación
*
 Ca (%) P (%) As (%) Dp Wheeler (Ȧ) Sg BET (m


2
g


-1
) Vg (cm


3
g


-1
) 


HB 25,4 12,1 0,019 106,7 4,9 0,013 


HBC400 35,6 16,6 0,017 100,8 114,14 0,288 


HBC600 36,2 16,9 0,021 135,7 64,9 0,220 


HBC800 38,6 17,6 0,022 79,9 1,82 0,004 


HBC1000 38,3 17,1 0,018 -
**


 0,002 -
**


 
*
Los contenidos de Cd y Pb son inferiores a 0,04ppm y 0,01ppm respectivamente en todos los casos. 


**
Dentro del error de la técnica. 


 


En la Tabla 2 puede verse que la hidroxiapatita presenta impurezas tales como As, Pb y Cd, los 


cuales influyen en la relación Ca/P (para todos los huesos la relación es cercana a la estequiométrica≈ 


1,67). El área superficial y el volumen de poro se incrementan 23 y 22 veces, respectivamente, cuando 


el hueso es calcinado a 400°C, esto se debe a la remoción de materia orgánica, generando una mayor 


porosidad e incremento de la superficie interna. Por esta razón el HBC400 es el elegido para la 


evaluación de la temperatura.  


 


Efecto de la temperatura de reacción 


En la Figura 2 puede observarse como varía la conversión de Glicerol (a) y la selectividad a 


Solcetal (b) con el tiempo y la temperatura de reacción en los rangos de 0 a 3h de reacción y de 25-


60°C, respectivamente.  Puede apreciarse que se alcanzan valores superiores a 80%, en todo el rango 


estudiado, logrando una gran proximidad a 100% para las mayores temperaturas.  Con respecto a la 


conversión de glicerol podemos observar que aumenta a medida que la temperatura de reacción va 
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aumentando, como así también a mayor tiempo de reacción, superando el 70% a las 3h a una 


temperatura igual a 60°C. Por lo que podemos concluir que el mayor rendimiento (R%= Conversión 


de Gly * Selectividad a Solk) de las condiciones estudiadas es alcanzado a 60°C a 3h de reacción 


siendo este igual a 70%. 


 


        


Figura 2: Resultados de Selectividad a Solk (a) y Conversión de Gly (b) a distintos tiempos de reacción para 


el rango de temperatura estudiado (25-60°C). 


 


Conclusiones 


 


El estudio termodinámico de reacciones posibles dio como resultado una red simplificada de 7 


reacciones, las cuales son deshidrataciones y entre las que se encuentra la acetalización de Solcetal. 


El hueso bovino tratado térmicamente a 400°C (HBC400) mejora sus propiedades incrementando  


el área superficial (23 veces) y el volumen de poro (22 veces). La prueba con el HBC400 acidificado 


alcanza excelentes resultados a 60°C durante 3h de reacción. Estos son  una selectividad a Solcetal 


cercana a 100% y una conversión del glicerol, y por lo tanto un rendimiento,  igual a 70%. 
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por washcoating  
  


Flavia G. Durán*, Luis E. Cadús 
Instituto de Investigaciones en Tecnología Química (INTEQUI), UNSL - CONICET, Casilla de Correo 290, 5700 


San Luis, Argentina. 
*E-mail: flaviaduran17@gmail.com 
Molienda, oxidación, COVs, washcoating 
 


  


Resumen 


 


En este trabajo se estudió la técnica de molienda reactiva para la síntesis de la perovskita LaMnO3. 


La perovskita obtenida se suspendió en un fluido dispersante para ser depositada por washcoating sobre 


soporte estructurado. El objetivo es estudiar la influencia de los cambios físicos y físico-químicos 


introducidos al acondicionar el sólido para que sea apto para obtener la suspensión del washcoating. Se 


emplearon técnicas como SBET, RTP, DTP-O2, medidas de distribución de tamaño de partículas y DRX 


para la caracterización de los sólidos. El catalizador obtenido por el método mecanotérmico con 


posterior reducción de tamaño de partícula presentó mayor actividad catalítica en la combustión de 


hexano. La actividad disminuye cuando el sólido molido es suspendido en distintos fluidos dispersantes. 


Este método tiene la ventaja de ser altamente reproducible y extremadamente sencillo de aplicar, se 


logra un alto rendimiento y no se generan residuos. El catalizador suspendido en agua y alúmina resultó 


levemente menos activo que LaMnO3 molido, pero presentó el mejor resultado frente a los suspendidos.   


 


Abstract  


 


In this work the reactive grinding technique was studied for the synthesis of the LaMnO3 perovskite. 


The obtained perovskite was suspended in a dispersing fluid and deposited by washcoating on a 


structured support. The objective is to study the influence of the physical and chemical-physical changes 


that the solid suffers when it is conditioned in order to obtain a stable suspension for the washcoating.  


SBET, RTP, DTP-O2, particle size distribution measurements and DRX techniques were used to 


characterize the solids. The catalyst obtained by the mechanothermal method with a subsequent 


reduction in particle size showed greater catalytic activity in the combustion of hexane. The activity 


decreases when the ground solid is suspended in different dispersing fluids. This method has the 


advantage of being highly reproducible and extremely simple to apply, high performance is achieved 


and no waste is generated. The catalyst suspended in water and alumina was slightly less active than 


milled LaMnO3, but presented the best result over the suspended ones. 
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Introducción 


Los compuestos orgánicos volátiles (COV) se emiten desde diferentes fuentes como son los procesos 


industriales, emisiones de automóviles y actividades diarias del ser humano. Los COV son uno de los 


mayores contribuyentes a la contaminación del aire [1], como así también grandes responsables del daño 


en la salud [2]. La tecnología más empleada en su eliminación es la oxidación catalítica. En los últimos 


tiempos se han estudiado infinidad de catalizadores, metales preciosos soportados [3, 4], óxidos de 


metales de transición [5, 6] y los óxidos tipo perovskita [7-9]. Debido a su alto costo y difícil escalado 


industrial los catalizadores basados en metales preciosos soportados se han ido reemplazando por otros 


catalizadores basados en otros metales más económicos y ecológicos. Óxidos metálicos tipo perovskita, 


como LaMnO3 han mostrado una adecuada performance catalítica y buena estabilidad térmica para la 


oxidación de diversos hidrocarburos. Spinicci y col. [10] estudiaron la combustión catalítica de acetona, 


isopropanol y benceno sobre perovskitas de LaMnO3, encontrando en la superficie especies de oxígeno, 


fácilmente disponibles y suficientemente móviles para garantizar la alta performance catalítica de 


LaMnO3. Para asegurar la formación de la estructura de perovskita, el material precursor debe calcinarse 


a alta temperatura (por encima de 600 °C). Esto conduce a un área superficial específica relativamente 


inferior y una reducibilidad más deficiente en comparación con algunos otros óxidos de metales de 


transición. Por lo tanto, con el fin de obtener perovskitas eficientes, es necesario seleccionar y optimizar 


el método de síntesis. Algunos métodos que se están estudiando en los últimos años son el 


mecanoquímico y el mecanotérmico. Estos métodos presentan ventajas frente a la síntesis convencional 


en estado sólido y procesos químicos húmedos. Son procesos simples, de bajo costo y que no generan 


residuos por lo que se lo incluye en la conocida química verde. El método mecanoquímico provoca 


deformación y fractura del material. Las reacciones químicas se producen en las interfaces de las 


partículas que se regeneran continuamente durante la molienda. Como consecuencia, las reacciones en 


estado sólido pueden favorecerse durante la molienda. Zhang y col. han logrado sintetizar el sólido 


LaMnO3 con un molino planetario desde sus óxidos precursores en un tiempo de 180 min [11]. Como 


los catalizadores se emplearan en oxidación catalítica se someten a calcinación (método 


mecanotérmico), para asegurar estabilidad estructural bajo reacciones de oxidación. Así, solo con 30 


min de molienda y posterior calcinación a 700 °C se obtienen mejores resultados [12]. En general los 


sólidos obtenidos por este método no presentan alta superficie específica. Por lo que surge la necesidad 


de inducir un aumento de superficie ya sea por reducción del tamaño de partícula o por el agregado de 


algún aditivo. Además, con el objetivo de poder depositar estos sólidos sobre paredes de soportes 


estructurados es necesario tener en cuenta diferentes métodos. El más empleado es el washcoating, que 


consiste en sumergir el soporte en una suspensión del sólido y extraerlo de manera controlada. Para 


lograr una película de catalizador en las paredes del soporte homogénea y estable mecánicamente es 


necesario que la suspensión sea estable, por lo que a veces se deben utilizar estabilizantes y/o 


tensoactivos.  
El objetivo de este trabajo es estudiar las modificaciones generadas en las características 


fisicoquímicas que sufre el catalizador, tanto luego de que se lo somete  a reducción de tamaño de 


partícula como por el efecto de suspenderlo en una fase liquida dispersante.  
 


Experimental  
Síntesis del catalizador 


Para la preparación de la perovskita LaMnO3 se emplearon como precursores La2O3 (Aldrich) y 


C4H6MnO4.4H2O (Aldrich). La síntesis se llevó a cabo en un molino de bola planetario Fristch 


“pulverisette 6” con vial de carburo de tungsteno y bolas de 15 mm de diámetro del mismo material. La 


relación peso de bolas a sólido (BPR) fue de 40:1, velocidad de rotación de 500 rpm y tiempo de 


molienda de 30 min. El sólido se calcino a 700 °C durante 2 h. Se lo denomino LaMnO3 sM. La muestra 


LaMnO3 sM fue sometido a una  molienda de 2 min y se denominó LaMnO3 M. Este último se suspendió 
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en agua empleada como dispersante del método de washcoating, con una concentración del 30% de 


sólidos, se secó durante 1h a 100 °C en vacío y denominó OM1. El catalizador LaMnO3 M también se 


suspendió en agua y alúmina como agente generador de área superficial, en concentración de 30 % de 


sólidos y 6% de alúmina. Luego de secarlo por 1 h a 100 °C se denominó OM2. 


Caracterización del catalizador 
Se realizaron mediciones del área superficial específica por el método de adsorción de nitrógeno a 


77 K después de desgasar las muestras a 250 ºC usando un equipo Micromeritics Gemini V. La 


distribución de tamaños de partículas de midió en un equipo automático laser FRITSCH ANALYSETTE 


22 ubicado en la planta de Idar-Oberstein, Alemania. Para la identificación de las fases cristalinas se 


realizó difracción de rayos X (DRX) utilizando un difractómetro Rigaku modelo Ultima IV con una 


lámpara de Cu (λCuKα1= 1.54056 Å). El estudio de reducción térmica programada (RTP) se realizó en 


un reactor tubular de cuarzo tipo U utilizando un TCD como detector. La mezcla de gas reductor fue 5 


vol.% H2/N2, el flujo total fue de 30 ml min-1 y la temperatura máxima fue de 700 ºC. Se llevaron a cabo 


experimentos de desorción programada de oxígeno (O2-TPD). Se realizó una limpieza superficial de la 


muestra (150 mg) con flujo de 30 ml min-1 de He a 400 °C. En este punto se alimenta oxígeno gaseoso 


que se adsorbió durante 60 minutos en atmósfera de oxígeno-helio. Después de enfriar a temperatura 


ambiente, el reactor se purgó con He puro. Luego, el reactor se calentó hasta 930 °C. Simultáneamente, 


la señal de oxígeno desorbido en m / e = 32 fue registrada por el detector MS. 


Actividad catalítica 
Los catalizadores en polvo fueron evaluados en la oxidación total de hexano utilizando un reactor de 


lecho fijo de vidrio operado a presión atmosférica. Se usaron 150mg de muestra mezclados con 


partículas de cordierita de igual tamaño en una relación de 1:5. La mezcla de reacción fue C6H14:O:N2= 


1:20:79 en volumen con flujo total de 300ml/min. La temperatura de reacción, se incrementó desde 


100°C hasta conversión total del Hexano. Los datos que se obtuvieron a cada temperatura fueron el 


promedio de al menos dos medidas en estado estacionario. Los reactivos y productos fueron analizados 


on-line por cromatografía gaseosa usando un cromatógrafo Hewlett Packard serie 5790A equipado con 


una columna carbowax 20M/cromosorb W y detector FID. 
 


Resultados y discusión 
 La fase obtenida antes y después de la molienda LaMnO3 (PDF 75-440) se observa en la Figura 1. 


Stege y col. demostraron que la obtención de la perovskita LaMnO3 desde los precursores se formaba 


de manera progresiva con el aumento de la temperatura de calcinación. Luego de los 600 °C la perovskita 


pura se forma instantáneamente [13, 14]. Se observa que la 


muestra molida, LaMnO3 M presenta un difractograma que 


se corresponde con una muestra más cristalina.  
Se ha informado que la superficie específica, la 


reducibilidad a baja temperatura y las especies de oxígeno 


disponibles en la superficie del catalizador son factores 


claves en la actividad de oxidación de catalizadores de 


perovskita [15, 16]. La molienda reduce el tamaño de 


partícula lo que, en teoría, se vería reflejado en un aumento 


de la superficie específica. En la Figura 2 se presentan las 


distribuciones de tamaño de partículas de la muestra molida 


y sin moler. LaMnO3 sM presenta una curva con 2 máximos, 


esto quiere decir que existe presencia predominante de 2 


tamaños de partículas en altos porcentajes. Hay poco más 


del 50% de la muestra que presenta un tamaño de partícula 


 


Figura 1. Difracción de rayos X. (*) 


LaMnO3 (PDF 75-440) 







 


 
  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 


       


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


medio de 87 µm y un valor un poco menor que ronda las 11 µm. Luego de la molienda estos valores se 


unifican y la distribución indica que hay mayor presencia de tamaños que rondan las 7 µm. Este tamaño  


de partícula es adecuado para la deposición por 


washcoating [17]. 


La mayor superficie específica implica más sitios 


activos disponibles en los catalizadores, lo que es 


beneficioso para la mejora de la actividad catalítica. 


Como era esperable luego de la reducción de tamaño de 


partícula, el área superficial claramente se ve aumentada 


(Tabla 1). La molienda logra un aumento de área de 


aproximadamente el 20%. En la Figura 3 se presentan las 


curvas completas de conversión de hexano en función de 


la temperatura de reacción. La muestra más activa es la  


muestra molida, LaMnO3 M. La molienda del catalizador mejora notablemente su performance. Al 50% 


de conversión LaMnO3 M  es 70°C más activo que LaMnO3 sM. Esta diferencia se hace más pequeña 


a mayores conversiones. Así, el comportamiento general del catalizador más activo va en línea con lo 


planteado anteriormente sobre la reducción de tamaño de partículas y la cantidad disponibles de sitios 


activos asociados al aumento de la superficie específica. El catalizador suspendido en agua, OM1, 


presentó una disminución de la superficie específica 


(Tabla 1). Esto puede adjudicarse al bloqueo de los 


poros por el agua empleada como dispersante, siendo 


insuficiente el secado. En el caso del catalizador OM2, 


la presencia de alúmina cumple su objetivo, un 


aumento de la superficie específica del orden del 28 % 


con respecto a LaMnO3 M. Con respecto a la 


performance catalítica (Figura 3), OM2 resulta más 


activo que OM1, como era de esperar por la mayor 


superficie específica lograda con el aditivo Nyacol. 


Tambien,  ambos catalizadores, OM1 y OM2, son más 


activos que el catalizador  sin moler por debajo del 


70% de conversión. Sin embargo, ninguna de las dos 


muestras logra mejorar la performance del catalizador 


molido, LaMnO3 M. Por lo tanto, se puede decir que la 


actividad catalítica se ve disminuida por la presencia de la fase dispersante. Además de la superficie 


específica, otras propiedades superficiales, como la existencia de vacancias de oxígeno  o la capacidad 


redox del catalizador, pueden estar afectando a la actividad catalítica. En 


general, la reducibilidad de los catalizadores tipo perovskita se asocia con 


la capacidad redox de los cationes del sitio B (par redox Mn4+/Mn3+ y 


Mn3+/Mn2+). La reducibilidad a baja temperatura tiene un efecto 


significativo en el rendimiento catalítico de las reacciones de oxidación 


(por debajo de 400 °C). Los perfiles de RTP se muestran en la Figura 4. 


Para todas las muestras, los perfiles podrían dividirse en tres regiones de 


reducción, un rango de baja temperatura (por debajo de 300 °C), un rango 


de temperatura media (300–700 °C) y un rango de alta temperatura (por encima de 700 °C), 


respectivamente. En la región de baja temperatura se observa una señal débil tipo meseta que podrían 


atribuirse a la remoción de oxígeno desde la capa superficial u oxigeno adsorbido sobre vacancias 


superficiales. La muestra OM2 presenta una señal levemente de mayor tamaño con un pequeño hombro 


entre 250-300 °C, lo que indicaría que la reducibilidad a baja temperatura es más destacada. Por el 


  
Figura 2. Distribución del tamaño de partícula 


 
Figura 3. Conversión de n-hexano en función de 


la Temperatura de reacción. 


Tabla 1: SBET de las muestras 


 


Catalizador SBET 


LaMnO3 sM 18,6 


LaMnO3 M 22,1 
OM1 16,2 


OM2 28,5 
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contrario, la señal correspondiente en la muestra OM1 es extremadamente baja, lo que sugiere que la 


reducibilidad es pobre a baja temperatura.  Esta meseta es más pronunciada en la muestra LaMnO3 M. 


El tiempo de molienda afecta la reducibilidad de la perovskita. Los perfiles de reducción se desplazan 


levemente a temperaturas menores y esto está directamente asociado a una mejor performance catalítica.  
Se observa también una señal intensa en un amplio rango 


de temperatura, entre 300–700 °C que implicaría mayores 


cantidades de consumo de H2. La señal entre 300 °C y 450 °C 


correspondería a  la remoción de oxígeno no estequiométrico 


mientras que el hombro entre 450 °C y 500 °C estaría 


relacionado con la reducción de Mn4+ en Mn3+ en la estructura 


perovskita [18, 19]. Las muestras LaMn3 sM y LaMnO3 M 


presentan esta señal a más baja temperatura que las otras 


muestras.  A temperaturas más alta, se observa una señal muy 


intensa que se corresponde con la adsorción de H2 y que 


correspondería a la oxidación parcial de Mn3+ a Mn2+. A 


Temperaturas más altas no se pudo observar más consumo de 


H2, lo que confirmó que no se produce una reducción 


completa de Mn2+ catión manganeso metálico. 


También se ha demostrado que el oxígeno adsorbido en la superficie, la especie más activa, 


desempeña un papel importante en la oxidación catalítica de numerosos COVs [7, 20]. Voorhoeve y col. 


proponen que el oxígeno adsorbido más disponible en la superficie del catalizador podría promover la 


interacción con reactivos a baja temperatura, mejorando así el rendimiento catalítico [21]. 
Se realizaron mediciones de DTP-O2 donde en la Figura 5 se observan los perfiles dentro del rango 


de temperatura de 100–925 ◦C. Aparentemente, para todas 


las muestras, se pudieron observar tres regiones de 


desorción, que se encontraban en el rango de temperatura de 


100–400 ◦C, 400–725 ◦C y 725–925 ◦C, respectivamente. 


Las especies de oxígeno desorbidas en la primera región, 


Oα, podría atribuirse a la especie molecular más débil 


absorbida físicamente y/o oxígeno absorbido químicamente 


en la superficie que puede eliminarse fácilmente a una 


temperatura relativamente baja [22]. 
Las especies de oxígeno desorbidas en la segunda región, 


Oβ, podrían asignarse a oxígeno molecular adsorbidos en 


vacancias aniónicas que se forman por la sustitución parcial 


de los cationes de los sitios A por uno de menor valencia o 


por vacancias catiónicas del sitio B [23]. Las especies de oxígeno desorbidas en la zona de más alta 


temperatura, denotada como Oγ, posiblemente se asoció con la migración de oxígeno de red en la 


estructura bulk de la perovskita provocando la reducción del catión con la consecuente formación de 


vacancias de oxígeno. Los perfiles muestran mayor cantidad de Oα en LaMnO3 M seguido por OM2.  


Los resultados van en línea con la secuencia catalítica. 


Sin embargo, teniendo en cuenta que la performance mejora con la molienda, y que para poder 


depositarlos en la superficie de un soporte estructurado para su posterior aplicación tecnológica es 


necesario preparar una suspensión estable, resulta la opción más óptima la muestra OM2. 


 


Conclusiones 


Con 30 min de activación mecánica en un molino de alta energía y posterior calentamiento a 700 °C 


para descomponer los precursores y permitir la reacción en estado sólido, se obtienen perovskitas de 


 
Figura 4. Perfiles de Reducción Térmica 


Programada 


 
Figura 5. Perfiles de DTP –O2 
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LaMnO3 puras. Se observó una relación directa entre la superficie específica y la actividad catalítica. 


También se observó que las señales de desorción de las especies de Oα y las temperaturas de señales de 


reducción asociadas a oxígenos no estequiométrico están en línea con el comportamiento catalítico. Por 


lo que se supone que en estas muestras prevalece un mecanismo de reacción suprafacial.  
Claramente la suspensión de la muestra molida baja la performance catalítica. El empleo de alúmina, 


como aditivo generador de área y dispersión, en la muestra OM2, resulta óptimo para la aplicación si se 


tiene en cuenta que es necesario suspender los sólidos para su posterior deposición en paredes de 


soportes. 
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Resumen 


 


En el presente trabajo se estudia el efecto del solvente y del agregado de estaño en la hidrogenación 


de trans-2 pentenal (UAL), empleando catalizadores a base de Ru soportados sobre carbón. Para el 


estudio se utilizaron como solventes: agua (A), isopropanol (ISO) y metanol (ME), heptano (HEP) y 


ciclohexano (CHX). La naturaleza química del solvente afectó significativamente la actividad 


catalítica y modificó considerablemente la selectividad a 2-pentenol (UOL). Las velocidades iniciales 


(ri) para el Ru y RuSn0,4 siguieron la secuencia: ME> ISO> A> CHX> HEP y A> ISO> CHX> HEP> 


ME, respectivamente. Estos resultados evidencian la influencia del solvente sobre la adsorción de 


UAL en los sitios activos de las distintas superficies metálicas (Ru o RuSn). En cuanto a la 


selectividad, para el catalizador Ru/C los productos principales fueron el 2-pentanal y el 2-pentanol, 


con todos los solventes; mientras que con RuSn0,4 se observa un notable incremento en la obtención 


del UOL. Si bien el porcentaje de selectividad (S%) más alto es alcanzado en heptano (33% a UOL), 


las condiciones de reacción más favorables se dan cuando la reacción se lleva a cabo utilizando 


isopropanol como solvente (conversión=61% y SUOL=25%). 


 


 


Abstract  


 


In the present work, the effect of the solvent and the addition of tin on the hydrogenation of trans-2 


pentenal (UAL) are studied, using carbon-supported Ru-based catalysts. For this study the following 


solvents were used: water (A), isopropanol (ISO), methanol (ME), heptane (HEP) and cyclohexane 


(CHX). The chemical nature of the solvent affects significantly the catalytic activity, modifing 


considerably the selectivity to 2-pentenol (UOL). The initial reaction rates (ri) for Ru and RuSn0,4 


followed the sequence: ME> ISO> A> CHX> HEP and A> ISO> CHX> HEP> ME, respectively. 


These results show the solvent influence on the adsorption of UAL in the active sites of the different 


metallic surfaces (Ru or RuSn). Regarding the selectivity, for the Ru /C catalyst, the main products 


were 2-pentanal and 2-pentanol, with all the solvents, while the RuSn0,4 catalyst showed a remarkable 


increase of UOL selectivity. Although the highest selectivity percentage (S%) is reached in heptane 


(33% towards UOL), the most favorable reaction conditions occur when the reaction is carried out 


using isopropanol as solvent (conversion=61% and SUOL=25%). 
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Introducción 


 


En el presente trabajo se estudia la performance de catalizadores Ru y RuSn/C en la hidrogenación 


de trans-2-pentenal (UAL). Este aldehído -insaturado posee dos grupos funcionales reactivos, un 


enlace C=C y uno C=O, por lo cual resulta materia prima potencial para la obtención de productos 


químicos finos. En la Fig. 1 se muestra el esquema de reacción general para UAL. El producto más 


interesante desde el punto de vista industrial es el 2-pentenol (UOL), que se obtiene mediante la 


hidrogenación del grupo carbonilo y posee actividad antioxidante (naturalmente se lo encuentra entre 


los volátiles en las hojas de albahaca y tomillo) [1]. La reducción del doble enlace carbono-carbono 


conduce al pentanal (SAL). Consecutivamente, 


ambos productos primarios, UOL y SAL, 


pueden generar el alcohol saturado (SOL). 


En la síntesis de sustancias químicas finas 


sobre catalizadores sólidos la elección del 


metal es un paso muy importante para lograr 


una alta actividad y selectividad al producto 


deseado. Sin embargo, la selección del solvente 


puede influir considerablemente [2]. 


Entre los efectos del solvente más importantes que se han estudiado en la hidrogenación de 


aldehídos -insaturados, se puede mencionar: la polaridad (medida a través de la constante 


dieléctrica () por ejemplo), la solubilidad del hidrógeno en el mismo, su interacción con el catalizador 


y la disolución de los reactivos en la fase líquida. Sin embargo, la racionalización de estos efectos 


resulta muy difícil debido a la carencia de datos experimentales sistemáticos que incluyan diversos 


solventes, reactivos, condiciones de reacción, catalizadores, modos de adsorción de los reactivos, 


reacciones secundarias, etc. [3]. 


Las reacciones de hidrogenación generalmente se llevan a cabo con catalizadores a base de metales 


de los Grupo 8-10 (Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt) debido a su capacidad para reducir el grupo carbonilo. Sin 


embargo, la actividad y la selectividad de estos catalizadores muy a menudo deben mejorarse 


mediante la adición de un promotor apropiado [4, 5]. Entre los metales nobles, el rutenio aparece 


como una fase activa prometedora cuando se modifica con un segundo metal, especialmente estaño. 


En este trabajo se propone estudiar el efecto del solvente de reacción en la hidrogenación de trans-


2-pentenal, empleando catalizadores heterogéneos a base de Ru y RuSn0,4 soportados sobre carbón 


activado. El catalizador RuSn0,4/C fue preparado mediante técnicas de control superficial que aseguren 


un contacto selectivo entre ambos metales. 
 


 


Experimental 


 


Preparación del catalizador monometálico 


El catalizador de Ru/C 3% p/p se obtuvo por impregnación con exceso de solución sobre un carbón 


activado comercial (C) (NORIT, molido y tamizado a 60-100 mesh), según el protocolo de referencia 


[6]. 


 


Preparación del catalizador bimetálicos RuSn0,4/C 


El catalizador bimetálico RuSn0,4/C se preparó a través de reacciones superficiales controladas, 


utilizando técnicas derivadas de la química organometálica de superficie sobre metales (QOMS/M). 


De acuerdo con este procedimiento, el catalizador monometálico  Ru/C, previamente reducido, se puso 


Figura 1. Hidrogenación de trans-2-pentenal. 


(Esquema simplificado) 
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en contacto con una solución de SnBu4 (Sigma-Aldrich 93%) en decano, en flujo de H2, durante 4 h a 


120ºC. Transcurrido dicho tiempo, la fase líquida se separó y el sólido resultante se lavó repetidamente 


con n-heptano en flujo de N2. Posteriormente, el catalizador se redujo en corriente de H2 a 300ºC 


durante 2 h. El sistema bimetálico obtenido se designó RuSn0,4/C. Trabajos previos realizados en 


nuestro grupo de investigación han demostrado la especificidad de las reacciones que tienen lugar 


durante la preparación de catalizadores bimetálicos mediante técnicas QOMS/M, concluyendo que 


todo el estaño añadido se deposita selectivamente sobre el metal soportado que se encuentra en estado 


reducido [7]. 


 


Caracterización del soporte y de los catalizadores 


Las propiedades texturales del soporte (superficie específica, SBET, y volumen de poro, Vp), el 


contenido de Ru y Sn en los catalizadores, los perfiles de reducción a temperatura programada (TPR) 


y la distribución del tamaño de partículas metálicas determinadas por microscopía electrónica de 


transmisión (TEM), se llevaron a cabo de acuerdo a las metodologías previamente publicadas [6]. 


  


Ensayos catalíticos 


La hidrogenación de trans-2-pentenal en fase líquida se realizó en un reactor de alta presión 


(Berghof BR-100) a 12,5 bar de presión de H2, 90ºC y empleando 0,25 g de catalizador. En cada 


ensayo se utilizaron 0,5 mL de reactivo y 50 mL de solvente (agua (A), isopropanol (ISO), metanol 


(ME), ciclohexano (CHX) o heptano (HEP)), quedando una concentración de 0,1 mol de reactivo L
-1


. 


La evolución de la reacción fue seguida por cromatografía gaseosa empleando una columna capilar 


CP Wax 52 CB (30 m; 0,3 mm d.i.). Los productos de reacción fueron identificados utilizando un 


equipo GC/MS (GCMS QP-2010 ULTRA, Shimadzu, Japan). 


 


 


Resultados y discusión 


 


Caracterización del soporte y de los catalizadores 


El área superficial (SBET) y el volumen de poro del 


soporte de carbón que se obtuvieron son: 1010 m
2
 g


-1
 y 


0,53 m
3
 g


-1
, respectivamente.  


La Figura 2 muestra los perfiles de TPR de los 


catalizadores preparados. El catalizador de Ru/C 


presenta un pico ancho de consumo de H2 entre 80 y 


260ºC, en el que se pueden identificar 3 máximos 


alrededor de 140ºC, 190ºC y 250ºC. El primero puede 


ser asignado a la descomposición de los grupos 


funcionales de oxígeno de la superficie del soporte, el 


segundo a la reducción de Ru
3+


 a Ru
0
 y el pico a 250ºC 


y la banda ancha posterior, se puede asignar a la 


gasificación de átomos de carbono superficiales del 


soporte alrededor de las partículas de metal [8]. 


En el catalizador bimetálico se observa un corrimiento del pico de reducción de Ru hacia una 


temperatura menor, del orden de 95ºC. En el rango de temperaturas entre 250 y 450ºC aparece un pico 


ancho que podría ser asignado a la reducción de Sn (II, IV), mientras que el consumo de H2 a partir de 


los 550ºC puede asociarse a la formación de metano a través de la reducción de carbono del soporte 


[9]. El análisis por TEM confirmó la presencia de partículas uniformes con un diámetro promedio de 


1,1 nm para el catalizador Ru/C (Figura 3 (a)). 
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Luego del agregado de Sn el tamaño promedio de partículas aumentó hasta 2,7 nm (Figura 3 (b)). 


Este aumento de tamaño de partículas puede asignarse en parte, al depósito selectivo del estaño sobre 


el rutenio, de acuerdo a lo que está bien establecido en la literatura para otros sistemas catalíticos 


análogos a los aquí estudiados [7]. 


 


Estudio catalítico 


Los solventes utilizados en este trabajo pueden ser clasificados en dos categorías [2,10]: 


1- Solventes apolares apróticos: CHX (= 2,02) y HEP (= 1,90). 


2- Solventes próticos: A (= 78,5), ISO (= 19,9) y ME (= 32,7). 


En la Tabla 1 se puede ver el efecto del solvente sobre la actividad catalítica. En la misma se 


presentan las velocidades iniciales y el % de conversión obtenido en la hidrogenación de trans-2-


pentenal con Ru y RuSn0,4/C. A partir de estos resultados, está claro que la actividad de ambos 


catalizadores está fuertemente influenciada por el solvente utilizado como medio de reacción. 


 Considerando en primer lugar los solventes no polares apróticos, se puede ver que, mientras que la 


velocidad inicial para el Ru/C aumenta en más de un 80% al pasar de HEP a CHX, con el catalizador 


RuSn0,4/C el aumento es de solo un 14%. Sin embargo, no se encontró una correlación entre la 


actividad catalítica y los parámetros clásicos de polaridad del solvente (como y otras medidas no 


mostradas). Los solventes próticos presentan un patrón para el sistema bimetálico (A > ISO > ME), 


que es totalmente opuesto al que se obtuvo con el catalizador monometálico (ME > ISO > A). Estos 


resultados demuestran que el efecto del solvente de reacción depende del sistema catalítico y sugieren 


que, para un sustrato dado, la naturaleza y la fuerza de las interacciones solvente/catalizador dependen 


de la superficie metálica. En el estudio realizado en el presente trabajo, el metal de base se mantiene 


(Ru), pero se ha demostrado que el agregado de un segundo metal (Sn) genera cambios en las 


características del rutenio (aleación Ru-Sn debido a la presencia de Sn metálico, [6]). En 


consecuencia, la magnitud de la adsorción competitiva del trans-2-pentenal en los sitios activos del Ru 


podría cambiar con el solvente [11].  


En cuanto a la conversión, se puede ver en la Tabla 1 que con el catalizador Ru/C se obtiene 


conversión total (luego de 270 min de reacción) en los ensayos con solventes polares y 91 y 80% en 


los ensayos con CHX y HEP, respectivamente. Estos resultados indican que el catalizador Ru/C es 


activo en los cinco medios de reacción. La mayor actividad observada con los solventes polares puede 


explicarse en función de la adsorción disociativa de este tipo de solventes sobre la superficie del metal. 


Así, se produciría la escisión del enlace O-H, formando hidrógeno atómico que puede actuar como una 


fuente de hidrógeno adicional, aumentando así la velocidad de reacción de hidrogenación del trans-2-


pentenal [2 y refs. allí citadas]. Por otra parte, para el catalizador bimetálico sólo se alcanzó una 


conversión total cuando se trabajó en agua resultando la ri mayor que para el catalizador 


monometálico. Este comportamiento fue observado previamente en la hidrogenación de furfural, 


(a) (b) 


Figura 3. Micrografías TEM de los catalizadores (a) Ru/C y (b) RuSn
0,4


/C. 
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siendo asignado al hecho de que el estaño reduce la intensidad de la adsorción del H2 sobre la 


superficie del rutenio, aumentando la disponibilidad de sitios de hidrogenación [6]. 


Con el resto de los solventes no se llega a conversión completa durante el tiempo estudiado. En 


términos generales no es posible observar una correlación directa entre la polaridad del solvente y la 


actividad catalítica observada. Es probable que por ser el trans-2-pentenal una molécula pequeña su 


adsorción sobre la superficie del catalizador no se vea obstaculizada por el efecto de solvatación de la 


misma. 


Tabla 1: Velocidades iniciales y conversión para la hidrogenación de trans-2-pentenal sobre Ru y RuSn0,4/C, en 


distintos solventes (T= 90 ºC y pH2= 12,5 bar). 


    En general, se ha encontrado que la influencia de 


la naturaleza del solvente en la selectividad es menos 


importante que en la actividad catalítica [11]. Sin 


embargo, en la Figura 4, se puede ver que la 


distribución de productos varía considerablemente 


con los distintos solventes.  
Para el catalizador Ru/C, se obtiene 


mayoritariamente el aldehído saturado (SAL), con 


los solventes apróticos (CHX y HEP). Con agua se 


obtiene una mezcla del alcohol (SOL) y el aldehído 


saturado; y el SOL y un producto secundario con 


ISO y ME, que son los solventes con los cuales el 


catalizador Ru/C se mostró más activo. Estos 


resultados indicarían que la reacción sigue la ruta 1 


esquematizada en la Figura 1. El trans-2-pentenal es 


un aldehído insaturado, para el cual la 


hidrogenación selectiva del doble enlace C=O es 


difícil de lograr [12]. En consecuencia, con los catalizadores de hidrogenación convencionales (Pt, Ru, 


Ni, etc.) los productos predominantes son o bien los aldehídos saturados (SAL) o los alcoholes 


saturados (SOL). 


 
Con el agregado de Sn sobre el catalizador monometálico se observa un cambio en la distribución 


de productos obtenidos (Figura 4). Se logra alcanzar un incremento en la selectividad a UOL en todos 


los solventes. En HEP dicho aumento es de alrededor de un 30%, sin embargo la caída en el nivel de 


conversión hace que el rendimiento máximo alcanzado sea de un 7,6%. En la reacción en ISO se 


obtuvo una SUOL del orden de 25% para una conversión del 61% La presencia de Sn contribuye a la 


hidrogenación del grupo C=O (Fig. 1, ruta 2) mediante el aislamiento de los sitios de rutenio, dando 


Cat Solvente ri
a
 % Conversión 


(X%)
b
 


Ru/C 


A 4,93 100 


ISO 9,19 100 


ME 9,64 100 


HEP 4,71 80 


CHX 8,54 91 


RuSn0,4/C 


A 5,14 100 


ISO 4,07 61 


ME 1,93 22 


HEP 3,00 23 


CHX 3,42 50 


a
 velocidad inicial= mmolesconv g Ru


-1
 min


-1
 


(calculada para un 10% de conversión). 
b
 % de conversión para 270 min de reacción. 
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lugar a que la adsorción de la molécula de trans-2-pentenal se produzca a través de un modo η1-(O) 


que genera la hidrogenación de dicho enlace.  
 


 


Conclusiones 


 


La naturaleza química del solvente y la adición de estaño afectan significativamente la actividad 


catalítica para la hidrogenación de trans-2-pentenal en fase líquida, y modifica considerablemente la 


selectividad a 2-pentenol (UOL). En este trabajo, se encontró que las ri para los catalizadores Ru/C y 


RuSn0,4/C varían con los solventes no polares apróticos de acuerdo a la secuencia: CHX > HEP; 


resultado que nos llevaría a concluir que el factor que influye en la actividad catalítica es la fuerza de 


adsorción del solvente sobre la superficie del metal, que en este caso es algo mayor para el HEP. 


Por otra parte, las ri obtenidas con los disolventes próticos presentan un patrón para el sistema 


bimetálico (A > ISO > ME), que es totalmente opuesto al que se obtuvo con el catalizador 


monometálico. Estos resultados evidencian la influencia del estaño sobre la adsorción del trans-2-


pentenal en los sitios activos de las distintas superficies metálicas. 


En cuanto a la selectividad, para el caso del catalizador de Ru/C, se favorece la hidrogenación de 


doble enlace carbono-carbono, conduciendo a una elevada selectividad a SAL y SOL. La 


hidrogenación del grupo C=O, que da lugar a la formación del alcohol insaturado (UOL), muestra un 


notable incremento en los catalizadores modificados con estaño. Las condiciones de reacción más 


favorables se dan cuando la reacción se lleva a cabo utilizando isopropanol como solvente (X=61% y 


SUOL=25%). 
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Resumen 
 


 Catalizadores basados en Ru y/o Zr soportados en sustratos mesoporosos del tipo MCM48 se 
utilizaron en la hidrogenación catalítica de azúcares extraídas de salvado de trigo para obtener alcoholes.  


A través de adsorción/desorción de N2, se determinó que los materiales poseen áreas superficiales y 
volumenes de poro que oscilan entre 1099-854 m2g-1 y 0,899-0,616 cm3g-1, respectivamente. 


Los catalizadores ZrM y RuM presentaron un rendimiento hacia alcoholes C5 (arabitol y xilitol) de 
44,7% y 61,9%, respectivamente. Al agregar Ru al sólido ZrM se incrementaron los valores de 
conversión y rendimientos. El catalizador RuZrM resultó ser el más activo, reportando una producción 
del 78,2% de alcoholes C5. La producción hacia sorbitol (C6) fue de 66,1%. Por lo tanto, la fase activa 
para la hidrogenación es el Ru(0) y el agregado de circonio no inhibe la actividad catalítica. Luego de 
cinco ciclos de reacción, el catalizador RuZrM presenta rendimientos de 56,9% (en C6) y 63,7% (en 
C5). 


Mediante DRX y TEM se determinó la presencia de ZrO2 monoclínica y cúbica depositada 
preferencialmente en la superficie del sustrato mesoporoso, con una leve alteración de sus propiedades 
texturales y de ordenamiento poroso y permitiendo así la deposición y dispersión del rutenio metálico 
(~ 40 nm).  


 


Abstract  
 


Catalysts based on Ru and/or Zr supported on mesoporous MCM48 were used in the catalytic 
hydrogenation of sugars extracted from wheat bran to obtain alcohols. 


Through N2 adsorption/desorption, it was determined that the materials possess surface areas and 
pore volumes ranging between 1099-854 m2g-1 and 0.899-0.616 cm3g-1, respectively. 


The ZrM and RuM catalysts showed a yield towards C5 alcohols (arabitol and xylitol) of 44.7% and 
61.9%, respectively. By adding Ru to the ZrM, the conversion values and yields were increased. The 
RuZrM catalyst was the most active, reporting a yield of 78.2% to C5 alcohols. The production towards 
sorbitol (C6) was 66.1%. Therefore, the active phase for hydrogenation is Ru(0) and the addition of 
zirconium does not inhibit the catalytic activity. After five reaction cycles, the RuZrM catalyst shows 
yields of 56.9% (in C6) and 63.7% (in C5). 


The presence of monoclinic and cubic ZrO2 deposited preferentially on the surface of the mesoporous 
substrate was determined by DRX and TEM, with a slight alteration of its textural properties and porous 
ordering and thus allowing the deposition and dispersion of the metallic ruthenium (~ 40 nm). 
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Introducción 
 
Actualmente, los recursos fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural, proporcionan alrededor 


de tres cuartos de la energía primaria en todo el mundo [1]. Recientemente, se ha centrado la atención 
en mejorar la utilización de los recursos de energía renovable debido a los depósitos limitados de 
recursos fósiles, a la creciente preocupación por el cambio climático, alta demanda de combustible y 
compromiso político. En este sentido, la transformación de biomasa en combustibles y productos 
químicos representa un proceso de gran interés. El agotamiento de los recursos fósiles y la necesidad de 
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero obligan a la sociedad a crear una economía 
basada en carbón renovable. La biomasa es una materia prima sostenible, renovable y abundante que se 
considera una alternativa real a los recursos fósiles. Específicamente, la biomasa lignocelulósica, como 
la madera y los residuos agrícolas, reciben especial atención porque es uno de los recursos disponibles 
más abundantes en la tierra. Los materiales lignocelulósicos están compuestos por tres fracciones: 
celulosa, hemicelulosas y lignina. Además, es posible encontrar otros compuestos minoritarios como 
extractivos, proteínas, almidón o cenizas. Las hemicelulosas son heteropolisacáridos consistentes en 
azúcares C5 (xilosa, arabinosa) y C6 (manosa, galactosa, glucosa) unidas por enlaces covalentes e 
hidrógeno a lignina y celulosa, respectivamente. 


En particular, el salvado de trigo es un sub-producto industrial derivado del la molienda del grano de 
trigo, cereal que representa aproximadamente el 90 % de la producción mundial, junto al maíz y al arroz. 
Principalmente, se utiliza como un ingrediente de bajo valor en alimentación animal. Una composición 
general de esta biomasa fue brindada por Apprich y cols. [2] y se resume de la siguiente manera: agua 
(12,1 %), proteína (13,2-18,4 %), grasa (3,5-3,9 %), carbohidratos totales (56,8 %, de los cuales los 
arabinoxilanos (AXs) representan entre el 19-46%), ácidos fenólicos (1,1 %) y ceniza (3,4-8,1 %). La 
fracción de carbohidratos es una interesante plataforma para su transformación en compuestos de alto 
valor agregado en procesos de biorrefinería, lo que convierte al salvado de trigo en una materia prima 
de gran interés para la obtención de bioproductos. De este modo, puede ser aprovechado para la 
obtención directa de azúcares simples, oligosacáridos y antioxidantes naturales e indirectamente de bio-
carburantes y otros bio-productos obtenidos en transformaciones secundarias. Una familia de estos 
productos son los alcoholes de azúcar: sorbitol, xilitol y arabitol que, por su tonelaje de producción, la 
previsión de crecimiento en su demanda, así como su valor de mercado, resultan de gran interés 
comercial. La producción de alcoholes de azúcar a partir de los AXs de salvado de trigo requiere de 4 
etapas: (i) fraccionamiento y recuperación de los AXs, (ii) hidrólisis de AXs en azúcares monoméricos 
(xilosa + arabinosa), (iii) purificación de los hidrolizados e (iv) hidrogenación de los azúcares 
monoméricos sobre metales activos como Ru, Rh, Pd, Ni, entre otros.  


El objetivo de este trabajo es estudiar la producción de alcoholes de azúcar a partir de la fracción 
hemicelulósica de salvado de trigo maximizando el rendimiento en xilitol y arabitol. Para ello, se 
estudiaron catalizadores de Ru y Zr soportados sobre materiales mesoporosos MCM48 en la reacción 
de hidrogenación de los azúcares obtenidos del proceso de extracción e hidrolizado del salvado de trigo.  
 


 


Experimental 
 


Síntesis del soporte MCM48. Se sintetizaron materiales mesoporosos MCM48 mediante el método 
de sol-gel. Para ello, se disolvió 2 g de bromuro de n-hexadeciltrimetiamonio (C16TMABr) en 42 ml de 
agua deionizada a 35ºC y agitación continua. Luego, se agregaron 18 ml de etanol absoluto y 13 ml de 
una solución de NH3 20% v/v. Se agita continuamente durante 15 minutos. Posteriormente, se adicionó 
4 ml de tetraetilortosilicato (TEOS) gota a gota. La mezcla se mantuvo bajo agitación durante 18 horas.  
El sólido final se obtuvo mediante filtración en vacío y se realizaron numerosos lavados hasta alcanzar 
pH neutro. Luego, el soporte MCM48 se secó durante 12 h a 60ºC y se calcinaron en aire a 5 ºC·min-1  
hasta 550ºC. 
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Incorporación de Ru y ZrO2. La incorporación de rutenio y circonio se realizó mediante 
impregnación a humedad incipiente. La fuente de rutenio empleada fue una solución de RuCl3, mientras 
que para la incorporación de circonio, se utilizó una solución al 70% de propóxido de Zr(IV) en 1-
propanol. Los catalizadores bimétalicos RuZr-M y ZrRu-M, se prepararon alternando el orden de 
incorporación del Ru y Zr. Luego de la impregnación, las muestras se secaron en estufa a 60ºC y se 
calcinaron en aire a 5 ºC·min-1 hasta 550ºC. El contenido de Ru y/o Zr fue determinado mediante ICP.  


 


Caracterización de los catalizadores 
- Adsorción/Desorción de N2: las propiedades texturales de los materiales preparados se 


determinaron mediante las isotermas de adsorción/desorción de N2 a -196°C. Estos ensayos se realizaron 
en un equipo Micromeritics ASAP 2020. Previo al ensayo de adsorción, las muestras fueron evacuadas 
en atmósfera inerte a 300ºC. 


- Dispersión de Rayos X a bajo ángulo (SAXS): esta técnica se empleó para determinar la disposición 
regular de los poros en el soporte mesoporoso. Los espectros de difracción de haz rasante fueron 
obtenidos en un difractrómetro de polvo X’Pert Philips 5000. Las muestras se irradiaron con un haz de 
CuKα (λ=1.5405622 Å), sin monocromador. Las condiciones de medida fueron 40 kV y 20 mA. El 
ángulo 2θ se varió entre 1 y 10°. 


- Difracción de Rayos X (DRX): se utilizó una cámara Hecus-Braun con un detector sensible a la 
posición que permitía controlar la temperatura de la muestra. Este equipo está instalado en un modelo 
de generación de rayos X PANanalytical PW3830.  


- Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM): la caracterización estructural de la muestra a 
escala nanométrica se realizó en un microscopio FEI TITAN Cubed Themis 60-300 instalado en la 
Universidad de Cádiz. Este equipo de aberraciones corregidas cuenta con un detector Super-X G2, 
formado por 4 detectores independientes que permiten maximizar la adquisición de la señal X-EDS, 
detectando así pequeñas cantidades del material y la distribución a escala nanométrica.  


 


Caracterización y tratamiento de la biomasa. El salvado de trigo fue suministrado por Emilio 
Esteban S.A., una industria de molienda de cereales ubicada en Valladolid (España) y se utilizó como 
materia prima en todos los experimentos. Previo a la evaluación catalítica, el salvado de trigo fue 
sometido a procesos que se realizaron en serie y optimizados en trabajos previos [3, 4]:  
(i) Desalmidonado: por hidrólisis con α-amilasa (Fungamyl® 800 L; Novozymes) en medio ácido.  
(ii) Extracción de AXs: con agua caliente presurizada a 180ºC y 10 minutos en un reactor de tanque 
agitado utilizando una suspensión de 30 g·l-1 salvado de trigo desalmidonado, y en presencia de 
RuCl3/Al-MCM48 como catalizador.  
(iii) Hidrólisis de AXs: se emplea agua caliente presurizada a 180ºC, 15 minutos y en presencia de 
RuCl3/Al-MCM48 como catalizador. La composición de hidrolizado obtenido se indica en la Tabla 1.  


Tabla 1: Composición del hidrolizado de salvado de trigo. 


Componente [ppm] Componente [ppm] Componente [ppm] 


Azúcares Elementos inorgánicos Compuestos de degradación 


Xilosa 5456 ± 24 Mg 62 ± 3 Furfural 276 ± 17 


Arabinosa 2841 ± 10 Ca 13 ± 1 5-HMF 57 ± 9 


Glucosa 1351 ± 61 K 69 ± 3 Proteínas 949 ± 26 


 


(iv) Purificación del hidrolizado: el aislamiento de los azúcares (xilosa, arabinosa y glucosa) 
presentes en el hidrolizado, se realizó a través de la extracción aniónica de sacáridos, seguido de resinas 
de intercambio iónico descrita en [4]. Para ello, se utilizó ácido borónico y una sal de amonio cuaternario 
(Aliquat® 336) disuelta en 1-octanol. Para aumentar la pureza de la solución de azúcares, se utilizó 
Amberlyst® 15 y Amberlite® IRA-96 como resinas de intercambio iónico. Con esta metodología se 
recupera el 99% de los azúcares hidrolizados. 
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Evaluación Catalítica. Para llevar a cabo la hidrogenación catalítica se empleó como materia prima 
el hidrolizado purificado del salvado de trigo. La configuración experimental consta de un reactor de 
alta presión de acero inoxidable, marca Berghof®, modelo BR-25 con un volumen de 25 cm3. En un 
experimento típico, el reactor se carga con el catalizador y se purga sucesivamente con nitrógeno e 
hidrógeno a temperatura ambiente durante 10 minutos. Luego, el reactor se calienta en atmósfera 
reductora (50 MPa) hasta 100ºC y se bombean 10 ml de la mezcla de azúcares, siendo 10 minutos el 
tiempo de reacción. Luego, la mezcla se separa por filtración a vacío y la solución sobrenadante se filtra 
previo al análisis por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). 


Las columnas utilizadas para HPLC fueron Shodex SH-1011 a 50ºC, empleando ácido sulfúrico (0,01 
N) como fase móvil con una velocidad de 0,8 cm3·min-1. Se utilizó detector UV para la identificación 
de 5-HMF (254 nm) y furfural (260 nm). Además, se utilizó la columna SUPELCO Gel Pb con agua 
como fase móvil a 85ºC para separar los azúcares (glucosa, xilosa, arabinosa) y la columna Shodex SC-
1211, a 90ºC con acetonitrilo/agua como fase móvil para detectar los alcoholes correspondientes: xilitol, 
arabitol y sorbitol. En estos dos últimos casos, se empleó el detector IR 2414 de Waters. 
 


 


Resultados y discusión 
 


Hidrogenación catalítica del hidrolizado purificado de salvado de trigo. La Figura 1 presenta los 
resultados de conversión de glucosa, arabinosa y xilosa, junto a los rendimientos hacia sorbitol, arabitol 
y xilitol empleando los catalizadores mesoporosos reducidos en flujo de H2.  


Los valores de conversión de glucosa oscilan entre 45,7% y 
71,8%. Estos son inferiores a los reportados para la conversión 
de azúcares C5 (arabinosa y xilosa) que alcanzan el 97,1% de 
conversión de xilosa con el catalizador RuZrM reducido. Es 
importante destacar que, el sólido monometálico ZrM informa 
los valores de conversión más bajos, indicando que la presencia 
de rutenio metálico, como metal hidrogenante es la fase activa 
en la reacción. 


Al analizar los rendimientos hacia alcoholes, el catalizador 
RuM presenta valores de 56,2% y 61,9% en alcoholes C6 y C5, 
respectivamente.  


 
Al agregar Zr al sistema, se observa un comportamiento diferente, dependiendo del orden en que se 


incorpora el circonio. Cuando se agrega antes del Ru (RuZrM) el rendimiento hacia alcoholes C6 y C5 
fue de 66,1% y 78,2%, respectivamente. Sin embargo, cuando el orden de incorporación se alterna, los 
rendimientos son menores. Con el catalizador ZrRuM se obtuvieron rendimientos de 55,6% y 46,4% 
hacia alcoholes C6 y C5, respectivamente. Probablemente, este comportamiento catalítico podría ser 
consecuencia de que el circonio inhibe la fase activa Ru(0). 


 


Estabilidad catalítica. Los catalizadores más prometedores, RuM y RuZrM fueron evaluados luego 
de 5 ciclos de reacción y la Figura 2 presenta los resultados obtenidos.  


Se observa que el sólido RuM, disminuye 
luego de 5 ciclos en 40,6% y 26,8% el 
rendimiento en alcoholes C6 y C5, 
respectivamente. En cambio, esta pérdida de 
actividad es menor con el catalizador RuZrM. 
Los rendimientos hacia alcoholes C6 y C5 
disminuyen 13,9% y 18,5%, respectivamente. 
La pérdida de estabilidad se produce como 
consecuencia de la lixiviación del rutenio. 


Figura 1. Evaluación Catalítica. 


Figura 2. Estabilidad catalítica en 5 ciclos de reacción. 







 


                                                                                                      


XXI Congreso Argentino de Catálisis  


 


X Congreso de Catálisis del Mercosur 
 


  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 


       


 
 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


2 3 4 5 6 7 8


(420)
(332)


(220)


ZrRuM


RuZrM


ZrM


RuM


 


 


2q/grados


MCM48


(211)


Es importante destacar que luego de varios ciclos de reacción, el catalizador RuZrM presenta 
rendimientos de 56,9% (en C6) y 63,7% (en C5) empleando azúcares provenientes de salvado de trigo. 


 
Propiedades químicas, estructurales y texturales de los catalizadores. La Tabla 2 presenta los 


resultados cuantitativos obtenidos a partir de las isotermas de adsorción y desorción de N2 a -196 ºC. 
Todas las muestras presentaron isotermas tipo IV según la nomenclatura IUPAC, típica de los materiales 
mesoporosos. El área superficial obtenida para el soporte MCM48 fue de 1099 m2·g-1, con un volumen 
de poro de 0,899 cm3/g y una distribución de poro que oscila entre 2,5 y 5,0 nm. Al incorporar Ru y/o 
Zr al soporte, la disminución del área superficial varía entre 13,3 y 22,3%.  


Tabla 2: propiedades químicas y texturales.   


La Figura 3A presenta los difractogramas 
obtenidos por SAXS. Esta técnica se aplica 
para determinar la disposición regular de los 
poros, la cual produce reflexiones que se 
manifiestan como señales a bajos ángulos de 
difracción. El soporte MCM48 presenta 
difractogramas fácilmente identificables, 
debido al ordenamiento tridimensional de sus 
canales, proporcionando reflexiones (h k l). 


Los catalizadores RuM, 
RuZrM y ZrRuM 
calcinados presentan picos 
a 2θ = 28,5; 34,8; 40,5 y 
55,8º asignados a diferentes 
planos de difracción de las 
especies RuO2 (Figura 3B). 
Una vez reducidas estas 
muestras a 200ºC (Figura 
3C), los difractogramas 
muestras la desaparición 
completa de estas señales, 
mientras que se observan 
picos a  38,4; 42,2; 44,0; 
69,4 y 78,4º debido a 
partículas de Ru(0). 


 
Morfología de los catalizadores. La Figura 4 presenta las imágenes TEM obtenidas del catalizador 


más activo RuZrM. La Figura 4A ilustra una imagen de Campo Oscuro a Alto Ángulo (HAADF) y su 
respectivo mapa composicional de Ru (rojo), Zr (verde) y Si (azul) (Figura 4B).  


La señal HAADF es 
proporcional al número atómico al 
cuadrado por lo que, los elementos 
pesados se ven reflejados con 
mayor intensidad. En este estudio, 
se aprecia una mayor intensidad en 
la superficie de las esferas, lo cual 
coincide con una mayor 
concentración de Zr.  


 


Catalizadores %Ru %Zr SBET
a VP


b 


MCM48 - - 1099 0,899 


RuM 1,98 - 953 0,710 


ZrM - 4,77 854 0,634 


RuZrM 2,08 4,81 883 0,616 


ZrRuM 1,96 4,59 948 0,650 


a Superficie específica, m2·g-1, b Volumen de poro, cm3 g-1. 
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Figura 3. (A) SAXS y DRX de los catalizadores mesoporosos (B) calcinados 


y (C) reducidos. 


 


Figura 4. (A) Imagen HAADF, (B) mapa 


composicional Ru, Zr, Si y (C) espectros 


X-EDS extraídos de las posiciones 1 y 2. 
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Además, se detectan pequeños agregados de mayor intensidad que se correlacionan con pequeñas 
partículas de Ru. La Figura 4C corresponde a dos espectros extraídos de las zonas 1 y 2 indicadas en la 
imagen HAADF. En ambos se aprecia la señal Si-K y Zr-L, apareciendo el Ru sólo en el espectro 2 que 
se debe a un agregado de 40 nm de rutenio. De aquí, puede observarse que el circonio se deposita sobre 
el soporte facilitando la dispersión del Ru(0) y dejando expuesta de este modo, la fase activa a los 
reactivos. 


Un análisis en detalle de las imágenes HAADF de alta resolución nos proporciona información sobre 
las fases cristalinas presentes en el catalizador RuZr-MCM48. La Figura 5 representa dos imágenes HR-
HAADF que corresponden a dos zonas diferentes de la zona analizada, junto a sus respectivos patrones 
de difracción extraídos del área marcada. El análisis de la Figura 5A pone de manifiesto la presencia de 
reflexiones a 2,96 y 2,63 Å, que se corresponden con las familias de planos (-111), (-1-11) y (0-20).  


En el caso de la Figura 5B, las reflexiones se 
encuentran a 3,18, 2,92 y 2,70 Å, correspondientes 
con los planos (002), (-1-1-1) y (-1-11). A partir de 
estas reflexiones y haciendo uso del software EJE Z 
[5] para la identificación de fases, fue posible 
indexar la estructura ZrO2 cúbica en la Figura 5A y 
monoclínica en la Figura 5B. 


 


 


 


 


Conclusiones 
 


Se sintetizaron catalizadores basados en Ru y/o Zr sobre sustratos MCM48 con áreas superficiales y 
volumenes de poro que oscilan entre 1099-854 m2g-1 y 0,899-0,616 cm3g-1, respectivamente. Se 
evaluaron en la hidrogenación de azúcares extraídos de salvado de trigo y evaluados los rendimientos 
hacia sorbitol (C6), arabitol y xilitol (C5). 


Los catalizadores ZrM y RuM presentaron un rendimiento hacia alcoholes C5 de 44,7% y 61,9%, 
respectivamente. El catalizador RuZrM resultó ser el más activo, reportando una producción del 78,2% 
de alcoholes C5. La producción hacia sorbitol fue de 66,1%. Se observó que la fase activa es el Ru(0) y 
el agregado de ZrO2 no inhibe la actividad catalítica. Luego de cinco ciclos de reacción, el catalizador 
RuZrM presntó rendimientos de 56,9% (en C6) y 63,7% (en C5). 


Se determinó la presencia de ZrO2 monoclínica y cúbica depositada preferencialmente en la 
superficie del sustrato mesoporoso, permitiendo así la deposición y dispersión del Ru(0) (~ 40 nm).  
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Figura 5. Imagen HR-HAADF (A) ZrO2 cúbica y (B) 


ZrO2 monoclínica. 
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Resumen 


 


En el presente trabajo se estudió la degradación de azul de metileno (AM) utilizando como 


oxidante peróxido de hidrogeno, catalizado por oxido de niobio V. Se investigó el efecto del pH, 


transferencia de masa, tratamiento previo y reúso del catalizador, concentración de contaminante y 


lixiviación de Nb. Se buscaron las concentraciones optimas de reactivo y catalizador, siendo estas de 


1.5% y 0.05% m/m, respectivamente. 


El catalizador y reactivo aplicados en condiciones óptimas produjeron un alto porcentaje de 


degradación del AM en todos los ensayos realizados, mostrando la alta reactividad del proceso 


propuesto. Se observó que los procesos de tratamiento previo y reúso del catalizador aumentan la 


reactividad del catalizador siendo un resultado importante para su aplicación.  


 


 


Abstract  


 


The aim of this work was to investigate the degradation of blue of methylene (AM) using hydrogen 


peroxide as the oxidant agent and niobium pentoxide V as the catalyst. The effects of pH, mass 


transfer, pre-treatment, reutilization of catalyst, concentration of contaminant and the lixiviation of Nb 


were also studied. The optimum concentrations of reactive and catalyst were found, being 1.5% v/v y 


0.05% m/m respectively.   


Reactive and catalyst applied in the optimum concentrations showed a high percent of degradation 


of AM in all the experiments realized. It was observed that the previous treatment and the reutilization 


of the catalyst increased the reactivity of the catalyst.  
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Introducción 


 


La industria textil genera aguas residuales con grandes concentraciones de colorantes. Esto 


representa un problema ya que cuando los colorantes ingresan a los medios acuosos impiden el paso 


de la luz, provocando una disminución en las concentraciones de oxígeno debido a que la fotosíntesis 


se ve afectada. Además, estos contaminantes generan efectos adversos aún en concentraciones muy 


bajas, por lo que los tratamientos de este tipo de efluente deben presentar un alto grado de eficiencia.  


Los procesos actuales utilizados para el tratamiento de aguas residuales son: filtración, 


ultrafiltración, decantación, coagulación, floculación, adsorción, biodegradación y procesos de 


oxidación avanzada, entre otros.  


Los procesos de oxidación avanzada se basan en la generación de radicales •OH, los cuales poseen 


una alta reactividad atacando las moléculas orgánicas y produciendo la degradación de las mismas. 


Existen diversas formas de producir esos radicales, tales como técnicas químicas, electroquímicas o 


fotoquímicas. Esos radicales también se pueden generar mediante la interacción del H2O2 con un 


catalizador. 


La niobia (Nb2O5) es un compuesto inorgánico insoluble e incoloro. Se ha demostrado que este 


compuesto es un importante reactivo para las reacciones catalíticas, sin embargo, el uso de óxidos de 


niobio como catalizadores para la oxidación avanzada de contaminantes orgánicos en medios acuosos, 


no ha sido desarrollado en gran medida [1]. 


En el presente trabajo se ha estudiado la reactividad de este catalizador en presencia de H2O2 para 


la degradación de azul de metileno en soluciones acuosas. Se analizarán las variables operativas tales 


como pH, concentración de azul de metileno, de catalizador, de H2O2, tratamiento previo de Nb2O5 


con H2O2, su reúso y lixiviación de especies activas. Este trabajo fue realizado por estudiantes de 


ingeniería de cuarto año de la Universidad Nacional del Sur, en el marco de un seminario de ingeniería 


ambiental. 


 


 


Experimental 


 


Los ensayos se realizaron en un reactor barch de vidrio de 250 ml. El tiempo de reacción estudiado 


fue de 2 h, a temperatura ambiente. El catalizador empleado fue niobia (Nb2O5) HY 340 suministrada 


por CBMM, en presencia de peróxido de hidrógeno Sanadrog 10 Vol. 


Para seguir el avance de la reacción en el tiempo se evaluó la degradación o conversión (X) de azul 


de metileno, la cual se define en función de la concentración del contaminante en la mezcla: 


 


  
[  ]  [  ]


[  ] 
                 


 


La concentración inicial de AM ([  ] ) estudiada fue 15 y 30 ppm (volumen de reacción: 200ml). 


La velocidad de agitación se varió entre 150-1100 rpm. Para el estudio de la carga óptima de 


catalizador se utilizaron concentraciones que variaron entre 0.05% y 0.5% con 5% de H2O2. Una vez 


definido lo anterior, la concentración de peróxido de hidrógeno fue variada entre 1.5% y 5%. 


Para investigar el efecto del pH, se realizó la reacción con las concentraciones de Nb2O5 y H2O2 


óptimas, a pH 5 y 3. También se analizó el tratamiento previo del catalizador, por contacto con H2O2  


durante 40 min, lavado con agua destilada y posterior secado.  


Por último, se investigó el fenómeno de lixiviación con 0.01% de Nb2O5 y 5% de H2O2 como 


condiciones iniciales. Para realizar este estudio se llevaron a cabo 2 ensayos: en el Test 1, se agitó por 


2 h una mezcla de agua con H2O2 y Nb2O5, se retiró el sólido (dos etapas de centrifugación/filtración)  
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y se calentó el líquido para descomponer el H2O2 remanente. A la solución resultante se le incorporó 


H2O2 (5%) y AM hasta alcanzar 15 ppm, dejando reaccionar. En el Test 2, se realizó el mismo 


procedimiento previo, sin el agregado del peróxido y, en consecuencia, sin calentamiento. Luego se 


realizó la reacción en las condiciones planteadas. 


La determinación de la concentración de AM se realizó utilizando un espectrofotómetro (T60 UV-


Visible Spectrophotometer), previo centrifugado de las muestras.  


 


Resultados y discusión 


 


Se presentarán a continuación los resultados correspondientes a cada una de las variables 


estudiadas. Los ensayos se hicieron con el reactor cubierto y descubierto, sin observarse diferencias 


significativas, por lo que se concluye que la luz del laboratorio no afecta la reacción. Se analizó el 


efecto oxidante del H2O2 (5%) en ausencia de catalizador, y no se observó degradación del AM (15 


ppm). 


 


Efecto de la carga de catalizador 


En la Fig. 1a se presenta la degradación de AM en función de la concentración de catalizador. 


Puede verse que, a partir de concentraciones de 0.05%, la X aumenta marcadamente con respecto a las 


concentraciones inferiores. Las X para las concentraciones de niobia de 0.5 y 0.1% son levemente 


mayores, pero la cantidad de catalizador implicado y las conversiones obtenidas hacen que se elija 


trabajar con 0.05% de niobia en este estudio.  


 


Efecto de la concentración de peróxido de hidrógeno 


En la Fig. 1b se muestra la X de AM para concentraciones de H2O2 en el rango de 1.5 a 5%. Puede 


observarse que la X es muy semejante, por lo tanto, la concentración elegida es la menor.  


Las condiciones de operación óptimas encontradas para niobia en la remoción de azul de metileno 


son muy convenientes cuando se las compara con los resultados reportados en la bibliografía [4]. 


 


 


 
 
Figura 1.  Degradación de AM en función del tiempo: a) efecto de la carga de catalizador, con [H2O2]=5%, 


b) efecto de la concentración de H2O2, con [Nb2O5] =0.05%. [AM] = 15 ppm. 


 


 


a) b) 
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Efecto del pH 


En la Fig. 2a se presenta el efecto del pH inicial de la solución en la X de AM. Los ensayos se 


realizaron con la mejores condiciones experimentales previamente encontradas: 1.5% de H2O2 y 


0.05% de niobia. Se observa a pH 3 una marcada disminución de la actividad, siendo conveniente 


trabajar a pH 5.  


 


Transferencia de masa externa e interna 


La degradación de AM fue realizada con distintas velocidades de agitación, a fin de analizar la 


posible existencia de resistencia a la transferencia de masa externa. En la Fig. 2b se muestra la X de 


AM (luego de 2h de reacción) para velocidades de reacción en el rango 150-1100 rpm. Como se 


observa, la X alcanzo un valor constante a velocidades de agitación mayores a 400 rpm. Debido a que 


todos los ensayos se realizaron a mayores velocidades (700rpm), se descarta en los resultados la 


posible influencia de este fenómeno. 


 


 
Figura 2. Degradación de azul de metileno: a) efecto del pH inicial, b) X de AM (luego de 2 h de reacción) para  


diferentes velocidades de agitación. Condiciones experimentales: [AM] = 15 ppm, [Nb2O5] =0.05%, 


[H2O2]=1.5%. 


 


Mediante el criterio de Weisz-Prater [2] se evaluó la posible existencia de resistencia a la 


transferencia de masa interna: 


 


    
   


           
 


   [  ]
                                     


     


 
                 


 


donde    
       es la velocidad de reacción inicial (                ), la concentración de AM es 


0.059 mol/m
3
,     es el coeficiente de difusión molecular de AM en agua (4.75 10


-10 
m²/s),    es el 


coeficiente de difusión efectivo, τ es la tortuosidad (3 mporos/mpart) [3],  es la porosidad (0.483 


m
3


poros/m
3


part),    es la densidad del sólido (             y R es el radio de la partícula de catalizador 


(8.4 10
-6 


m). 


El     indica que las limitaciones de transferencia de masa interna de una reacción de cinética 


desconocida es insignificante cuando se verifica    <<1. El cálculo de     proporciona un valor de 


a) b) 
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2.3 a tiempo inicial y de 0.4 a tiempos mayores a 20 min (con    
                       ). De 


esta manera se concluye que en los primeros momentos de reacción el efecto de la difusión interna es 


importante. Sin embargo, al avanzar la reacción este fenómeno va disminuyendo: consecuencia de que 


se reduce la velocidad de reacción, como es de esperarse, pero también debido a un posible efecto de 


adsorción inicial del AM. Se observó que al comenzar la reacción, el catalizador se tiñe de color azul, 


por adsorción del AM, y con el avance del tiempo, se va decolorando. El efecto de adsorción podría 


generar una velocidad de reacción ficticia mayor a la real e influir en los resultados anteriores. 


 


Tratamiento previo y reúso del catalizador 


El pretratamiento del catalizador consistió en contactar el sólido con H2O2 según Oliveira et al [3]. 


Al igual que en el mencionado trabajo, la Fig. 3a muestra que el pretratamiento aumenta la reactividad 


del catalizador.  


La Fig. 3b muestra la X de AM cuando el catalizador es usado consecutivamente en dos ensayos. 


Puede observase que el reúso de niobia influye positivamente a la conversión. El catalizador reusado 


es aún más eficiente que el pretratado.  El reúso del sólido podría asemejarse a un tratamiento previo 


más prolongado, lo que activaría en mayor medida el catalizador evaluado. La X de AM obtenida  


para ambos procesos a tiempo final fue de 84%. 


 


  
Figura 3. Degradación de AM: a) ensayo con tratamiento previo de niobia en contacto con H2O2, b) ensayo con 


niobia reusada. Condiciones experimentales: [AM] = 15 ppm, [Nb2O5] =0.05%, [H2O2]=1.5%. 


 


Efecto de la concentración de AM 


Se realizaron ensayos con una concentración inicial de AM mayor (35 ppm). En la Fig. 4a se 


muestra la evolución de la X del AM  con concentraciones de 15 y 35 ppm, siendo la conversión final 


de 79% y 91%, respectivamente, lo que corresponde a concentraciones finales de 2.6 y 3.5 ppm. Se 


encuentra que el proceso no sólo mantuvo su efectividad, sino que presentó una mayor actividad 


catalítica en el período de reacción estudiado. 


 
Estudio de lixiviación 


La lixiviación de especies activas se estudió según lo descripto en la sección experimental y los 


resultados se presentan en la Fig. 4b. Puede observarse que la X de AM para el Test 1 es de 10% y 


para el Test 2 de 4%. Cuando la reacción se realizó con el catalizador heterogéneo, bajo las mismas 


condiciones operacionales, la X fue 48%. Cabe aclarar que se usó una concentración de H2O2 de 5%, a 


a) b) 
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fin de maximizar el efecto. De esta manera se deduce que existe lixiviación de especies activas de 


niobio, pero el efecto de la degradación de contaminante no está dado en mayor parte por este 


fenómeno, sino por la actividad del catalizador heterogéneo.  


Es interesante destacar la lixiviación de las especies se ve incrementada por la acción del H2O2 en 


contacto con el sólido. 


 


 


   
Figura 4. Degradación de AM: a) efecto de la concentración inicial de AM, condiciones de reacción: [Nb2O5] 


=0.05%, [H2O2]=1.5%; b) estudio de la lixiviación de especies activas, condiciones experimentales: [AM] = 15 


ppm, [Nb2O5] =0.05%, [H2O2]=5%. 


 


 


Conclusiones 


 


El óxido de niobio V presenta propiedades catalíticas muy buenas para la descomposición del 


azul de metileno: es un sólido insoluble en agua, de bajo costo, con alta actividad catalítica y puede ser 


reutilizado. De eta forma, la niobia podría ser una alternativa viable en la industria textil para el 


tratamiento de efluentes contaminados con colorantes. 
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Resumen 


 


En la presente contribución se realiza un estudio teórico de la eliminación de 4-clorofenol en un 


reactor monolítico con enzimas inmovilizadas en las paredes de sus canales. Un modelo 1D, 


heterogéneo, isotérmico, operando en estado estacionario, se emplea para describir el efecto de las 


resistencias internas y externas a la transferencia de masa sobre la performance del reactor. El factor de 


efectividad interno se estima mediante la ecuación propuesta por Moo-Young y Kobayashi para 


cinéticas tipo Michaelis- Menten.  


Los resultados muestran la resistencia interna a la transferencia de masa resulta despreciable. El 


tiempo de operación total necesario para alcanzar la especificación deseada puede ser disminuido si se 


aumenta el caudal de líquido circulado por el reactor lo que lleva a factores de efectividad externos más 


elevados. En los casos en que la velocidad lineal del efluente aumenta como resultado de una restricción 


en el área transversal de flujo, la conversión de sustrato resulta notablemente deteriorada (a pesar de que 


se alcancen factores de efectividad externos más elevados), debido a los cortos tiempos de contacto 


logrados por etapa. 


 


 


Abstract  


 


The steady-state simulation of an enzymatic monolithic reactor used for elimination of 4-


chlorophenol is carried out. The channels are washcoated with an acid clay (montmorillonite) where the 


enzymes are immobilized. A 1-D heterogeneous model is selected to evaluate the influence of the 


external and internal mass transfer limitations on the reactor performance under isothermal conditions. 


The internal effectiveness factor for the Michaelis-Menten kinetic model is approximated by means of 


the equation proposed by Moo-Young and Kobayashi.  


For the selected design parameters and operating conditions, the internal mass transfer resistance is 


negligible. The total operating time required to reach the specification can be decreased if the flow rate 


of liquid circulated by the reactor is increased leading to higher external effectiveness factors.  


If linear velocity of the effluent increases as a result of a restriction in the cross-sectional area, the 


conversion of the substrate is noticeable deteriorated (despite higher external effectiveness factors are 


reached), due to the short contact times achieved per stage. 
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Introducción 
 


Los productos farmacéuticos son un tipo de contaminante que se encuentran en las aguas residuales 


industriales. Poseen diversos grados de toxicidad y presentan efectos perjudiciales para la salud humana 


[1]. Entre ellos, se encuentra el 4-clorofenol (4CF), clasificado como contaminante prioritario por la 


Agencia de Protección Ambiental (EPA) [2]. Este compuesto es utilizado como antiséptico en la 


medicina odontológica y se caracteriza por una rápida dispersión y persistencia en el ambiente [3]. La 


aplicación de enzimas para el tratamiento de aguas residuales presenta determinadas ventajas sobre los 


procesos químicos convencionales, ya que posee elevada especificidad por el sustrato, elimina 


selectivamente el contaminante objetivo, excluye reacciones indeseables y consecuentemente reduce los 


costos de tratamiento [4].  


Los reactores monolíticos ofrecen numerosas ventajas ya que pueden operar a baja pérdida de carga 


incluso para altos caudales debido a su elevada fracción hueca. Este tipo de reactor puede potencialmente 


ser empleado para la inmovilización de enzimas [5]. La actividad enzimática está afectada por los efectos 


difusionales a la transferencia de masa, ya que el sustrato no solo debe difundirse a través de la película 


externa alrededor de la partícula sino también a través de los poros del sólido para alcanzar la enzima y 


lograr su conversión en producto. Por lo cual, resulta importante cuantificar las resistencias externas e 


internas a la transferencia de masa con el objetivo de comprender y optimizar el comportamiento del 


reactor [6] y con ello la eficiencia del proceso de biodegradación. 


En el presente trabajo se estudia el proceso de eliminación de 4-clorofenol en un reactor monolítico 


con enzimas inmovilizadas en las paredes de sus canales mediante un modelo heterogéneo 1D, en estado 


estacionario que contabiliza el efecto de las resistencias externas (líquido-sólido) e internas (enzima 


inmovilizada) a la transferencia de masa en el reactor operado bajo diferentes condiciones operativas y 


geométricas. 
 


Modelo matemático  


 


La Figura 1.a presenta el sistema bajo estudio. Una corriente de 4clorocatecol (4CC) diluida en 


agua con el agregado de peróxido de hidrógeno (co-sustrato) ingresa al reactor monolítico junto a una 


solución buffer fosfato que neutraliza el ácido clorhídrico que se forma por reacción. En los canales del 


reactor, de sección cuadrada, se encuentra inmovilizado el biocatalizador (catecol 1,2dioxigenasa), 


sobre una arcilla (montmorillonita), susceptible de ser depositada sobre cordierita monolítica [7].  
 


 


 


Figura 1.a) Esquema del reactor monolítico, b) Representación de la configuración del sistema 


La Fig. 1b presenta un esquema de la configuración del proceso para el tratamiento de 4CF. Se 


asume un tratamiento en múltiples etapas con almacenamiento de la corriente de salida (en Tanque 2 o 


en Tanque 1) antes de su reingreso. Las etapas se repiten hasta tanto se haya alcanzado el valor máximo 


admisible para la concentración de 4CC presente en el agua de red de uso domiciliario: 5 mg/L (ó 


3.4x10-5 mol/L) [8]. La Tabla 1 lista las características geométricas y operativas del reactor monolítico. 


a) b) 
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Tabla 1. Condiciones operativas y características geométricas del reactor. 


Parámetro  Valor  


Concentración inicial (*) de 4CC, CA0 5x10-3 mol/L 


Concentración de co-sustrato, Cco 2 CA0 


Concentración  admisible, CA,adm 3.4x10-5 mol/L 


Temperatura de reacción, T 35 °C 


Velocidad superficial, us 0.02-0.06 m/s 


Volumen de efluente a tratar, VEf 100 L 


Flujo volumétrico, Q 10, 20 y 30 L/min 


Espesor de enzima inmovilizada, w 20 m, 40 m, 60 m 


Ancho de canal, b 1.115 mm 


Área transversal libre de canal, Ac  1.199x10-6 m2 


Número total de canales, Nc  14000 


Longitud del reactor, L 0.5 m 


Volumen del reactor, V  8.393x10-3 m3 


Área superficial geométrica, aV 4.9x104, 2.4x104 y 1.57x104 m2/m3 


Coeficiente convectivo de transferencia masa, kl  8.26x10-75.68x10-6 m/s 


Difusividad efectiva, Def 5.43x10-10 m2/s  
(*) Concentración de entrada al reactor en el primer ciclo 


 


El 4CF se descompone siguiendo la ruta propuesta por Nordim [9], en la cual este compuesto se 


convierte a 4CC, luego es transformado a hidroxiquinol y subsecuentemente es metabolizado a 


maleilacetato mediante la escisión del anillo vía orto. Dado que el paso controlante de la velocidad de 


descomposición enzimática corresponde a la escisión del anillo aromático del anillo de hidroxiquinol a 


partir de 4CC, se considera a éste compuesto como el órgano-clorado a eliminar [3]. La cinética que 


posee la enzima (catecol 1,2dioxigenasa) es de tipo Michaelis-Menten [3]. La Tabla 2 muestra la 


reacción enzimática y la expresión de velocidad de reacción. Los parámetros cinéticos se encuentran 


listados en la Tabla 3.  


 
Tabla 2. Reacción enzimática, expresión de Michaelis-Menten y parámetros cinéticos [3] 


Reacción enzimática 
Cinética de 


Michaelis-Menten 


Parámetros 


cinéticos de la 


enzima 


inmovilizada 


Valor 


6 5 2 2 2 6 3 5
C H O Cl H O C H O HCl    (1) 


max A


A


M A


v C
r


K C




  


(2) 


Velocidad máxima 


de reacción, vmax 


7.1x10-3 mol/ 


(L min) 


Constante de M-M, 


KM 


6.3x10-3 


mol/L 


Para describir el comportamiento del reactor monolítico, en estado estacionario, se adopta un modelo 


isotérmico, heterogéneo, 1D que contempla las limitaciones difusionales externas e internas a la 


transferencia de masa. Se asume un único canal representativo de todo el reactor, el flujo es de tipo 


laminar y se encuentra desarrollado a través de los canales, la reacción es irreversible y procede en 


ausencia de inhibidores. En base a las hipótesis establecidas, se deducen las siguientes ecuaciones: 


Fase líquida  


Balance de masa del sustrato A (4CC) 


 Interfase enzima-líquido  


Balance de masa del sustrato A (4CC) 
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Condición de borde (en etapa i): 


0( 0)A A iC z C    (5) 
Factor de efectividad interno (im) [10]:  
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Factores de Efectividad y Módulos de Thiele (ϕ), placa plana, cinética de Michaelis-Menten [11]:  
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Dado que no existe una solución analítica exacta para el factor de efectividad en cinéticas de M-M, 


se utiliza la aproximación de Moo-Young y Kobayashi (Ecuación 6) para estimar su valor. La misma 


realiza una combinación de los factores de efectividad para los casos límite de primer orden y orden 


cero [10, 11]. La concentración de entrada del organoclorado va variando con el tiempo de contacto 


debido a los reciclos, por lo que en cada etapa CA0i se considera igual al valor de concentración de salida 


de la etapa previa (i-1). Para llevar a cabo las simulaciones, se asume que el valor del coeficiente 


convectivo de transferencia de masa externo (kL) es el reportado por Cybulsky y Moulijn [12]. La 


difusividad efectiva (Def) se estima a partir de la correlación reportada por Engasser y Horvath [13]. La 


difusividad molecular se obtiene siguiendo los lineamientos de Wilke y Chang [14]. Los valores de 


porosidad y tortuosidad de montmorillonita se adoptaron de Takahashi y Tachi. [15].  El set de 


ecuaciones algebraico diferenciales resultantes del modelo heterogéneo (Ecs. 3-11), se resuelven 


numéricamente mediante un algoritmo tipo BDF (Backward Differentiation Formulae). 


 


Resultados y discusión 


 


Se considera que el sistema opera en etapas, en las que un volumen definido de efluente contenido 


en el tanque 1 (ver Fig. 1b), es tratado en el reactor monolítico en estado estacionario y almacenado en 


el tanque 2. Esto se consigue manteniendo las válvulas V1 y V2 abiertas, y las válvulas V3 y V4 


cerradas. Luego de haberse vaciado el tanque 1, se abren las válvulas V3 y V4 y se cierran las válvulas 


V1 y V2 de manera de tratar en el reactor el líquido contenido en el tanque 2 para ser almacenado en el 


tanque 1. Ambos tanques son así vaciados y llenados de forma alterna en cada etapa hasta que el efluente 


alcanza la concentración fijada por los estándares medioambientales [8]. El tiempo de tratamiento por 


etapa, resulta igual al tiempo que le toma al volumen total del efluente atravesar el reactor.  


 


Influencia del tiempo de residencia  


La Figura 2 muestra los perfiles de concentración de 4CC a lo largo de la operación para tres 


diferentes tiempos de residencia,  = 0.27, 0.41 y 0.83  min (Q = 30, 20 y 10 L/min, respectivamente) y 


un  dado espesor de enzima inmovilizada, W = 20 m. Se realiza la comparación de los resultados bajo 


un modelo pseudohomogéneo (MP) y el modelo heterogéneo que considera las resistencias externas e 


internas a la transferencia de masa (MH). Se grafican en este caso los perfiles de concentraciones en 


fase líquida en línea continua y los correspondientes a la superficie de la enzima inmovilizada en línea 


de trazos. 


El modelo pseudohomogéneo (MP) predice que la concentración máxima admisible del sustrato A, 


CA,max, se alcanza en un tiempo total de operación total (tT) de 61 min, independientemente del valor del 


caudal de circulación elegido. Por su parte, en el caso del MH, el tiempo total de tratamiento resulta 
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Figura 2. Perfiles de concentración de 4CC para diferentes 


tiempos de residencia.  


claramente más prolongado que lo 


predicho por el MP. Esto indica que 


ante la presencia de resistencias 


difusionales a la transferencia de masa, 


un modelo que no las contemple (MP) 


predice resultados poco conservativos. 


Cabe a su vez resaltar, que a medida 


que el caudal aumenta, si bien 


disminuye el tiempo de residencia y la 


conversión de reactivo por etapa 


disminuye, se maximizan los moles 


totales convertidos por unidad de 


tiempo, y se minimizan las resistencias 


difusionales externas. Como resultado, 


se requieren más etapas de menor 


duración para alcanzar la 


especificación. El tiempo de 


tratamiento disminuye en un 12%: de 


170 min (17 etapas de 10 min) se reduce a 150 min totales (45 etapas de 3.3 min), cuando el caudal se 


triplica. En la Figura 2 se verifica la reducción en los tiempos totales de operación cuando se emplean 


menores tiempos de residencia, así como el efecto de la minimización de las resistencias externas por 


aumento del caudal, que se traduce en la mayor cercanía entre los perfiles de concentración en fase 


líquida y en la superficie de la enzima.  


 


Influencia del espesor de enzima inmovilizada 


Para analizar la influencia del espesor de la enzima se utiliza como base comparativa la misma masa 


total de enzima. Para ello, a medida que el espesor de enzima es aumentado, se disminuye la cantidad 


total de canales. La Figura 3, muestra los perfiles de concentración de A, para diferentes espesores de 


enzima inmovilizada, W = 20, 40 y 60 m y para un tiempo de residencia,  = 0.41 min (Q=20 L/min). 


Se presentan en línea continua los perfiles de concentración de A en la fase bulk (CA) y, en línea de trazo, 


los perfiles de concentración de A en la superficie del estrato enzimático (CA
S). Se observa que a medida 


que el espesor de enzima inmovilizada aumenta, se ralentiza el consumo del sustrato. Este efecto no está 


relacionado con la existencia de resistencias a la transferencia de masa, dado que, por un lado, el factor 


de efectividad ηim, presenta valores cercanos a 1 en todos los casos, indicando escasa importancia de las 


resistencias difusionales internas. Por su parte, a medida que el espesor aumenta, el factor de efectividad 


externo ηext, aumenta hasta valores próximos a 0.9 como resultado del incremento en el coeficiente 


convectivo de transferencia de masa, kL, tal como se puntualizó en el apartado anterior.  


La Figura 4 muestra la conversión de sustrato en las primeras cuatro etapas de tratamiento para los 


tres espesores de enzima inmovilizada seleccionados. Se confirma que el aumento de la velocidad lineal 


que resulta de disminuir el área transversal de paso a medida que el espesor aumenta, conduce a un 


deterioro de la conversión por etapa requiriéndose un número mayor de ciclos para alcanzar la 


concentración máxima admisible.  
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Figura 3. Perfiles de concentración de 4CC para 


diferentes espesores de enzima inmovilizada. 
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Figura 4. Perfiles axiales de conversión fraccional por 


etapa (1 a 4) para diferentes espesores de enzima. 


Conclusiones 


Los resultados de la simulación muestran que, para los parámetros de diseño y condiciones operativas 


seleccionadas, las resistencias difusionales internas resultan despreciables, mientras que las resistencias 


externas pueden disminuirse si se aumenta el caudal de líquido circulado por el reactor (disminución del 


tiempo de residencia), lo que conduce a una reducción en el tiempo de operación total necesario para 


alcanzar la especificación deseada. Distribuir una masa definida de enzima inmovilizada en espesores 


más gruesos y menor número de canales conduce a una reducción del área transversal de flujo y a un 


aumento de la velocidad lineal. La conversión por paso se ve deteriorada y se amplían los tiempos totales 


de tratamiento necesarios para que se alcance la concentración final deseada, aún a pesar del incremento 


en el factor de efectividad externo. Por último, la simulación por medio de un modelo 


pseudohomogéneo, que no contabiliza las limitaciones al transporte de materia, lleva a sobreestimar la 


velocidad efectiva de la reacción enzimática y subestimar sustancialmente el tiempo total de operación. 
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Resumen 
 


Se prepararon catalizadores sólidos basados en Sn soportado sobre Al2O3 resistentes al agua. Se 


utilizó el método de hidrofobización por sililación directa con trimetilclorosilano (TMCS). Las 


propiedades texturales, estructurales e hidrofóbicas se investigaron empleando diferentes técnicas 


físicas y espectroscópicas (fisisorción de N2, XRD, FTIR, determinación de la afinidad de cada sólido 


entre una fase oleosa y otra acuosa, medición de ángulos de contacto). El método de preparación 


permitió modificar la superficie de los sólidos haciéndolos más resistentes durante la interacción con 


agua. El análisis por FTIR confirmó la existencia de especies superficiales resultantes de la interacción 


del TMCS con los sólidos. Estas especies resultaron estables térmicamente hasta 473K. Al interactuar 


con una mezcla de vaselina-agua, los sólidos se dispersaron principalmente en la fase oleosa sin 


interactuar casi con el agua. La medición de los ángulos de contacto formados por la interacción con 


una gota de agua, evidencia un aumento incipiente de la resistencia al agua debido a la sililación.  


Los sólidos fueron ensayados en la conversión de dihidroxiacetona a ácido láctico en medio 


acuoso. El sólido sin hidrofobizar resultó prácticamente inactivo mientras que los sólidos modificados 


con TMCS resultaron activos y selectivos. Se obtuvieron rendimientos finales a ácido láctico de hasta 


63%. 


 


 


Abstract  
 


Water-resistant Sn-based solid catalysts supported on Al2O3 were prepared. The method of 


hydrophobization by direct silylation with trimethylchlorosilane (TMCS) was used. The textural, 


structural and hydrophobic properties were investigated using different physical and spectroscopic 


techniques (N2 physisorption, XRD, FTIR, determination of the affinity of each solid between an oily 


and an aqueous phase, measurement of contact angles). The preparation method allowed modifying 


the surface of the solids making them more resistant during the interaction with water. The FTIR 


analysis confirmed the existence of surface species resulting from the interaction of TMCS with the 


solids. These species were thermally stable up to 473K. By interacting with a vaseline-water mixture, 


the solids interacted mainly with the oil phase without interact almost with water. The measurement of 


the contact angles formed by the interaction with a drop of water shows an incipient increase in water 


resistance due to silylation. 


The solids were investigated during conversion of dihydroxyacetone to lactic acid in aqueous 


medium. The solid without hydrophobizing was practically inactive while the solids modified with 


TMCS were active and selective. Final yields to lactic acid up to 63% were obtained. 
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Introducción 
 


El ácido láctico (LA) se utiliza en la industria alimenticia en la preparación de bebidas y como 


acidulante. También se lo emplea como monómero en la obtención de polímeros biodegradables como 


el ácido poliláctico (PLA). El LA se produce industrialmente por fermentación de carbohidratos o por 


síntesis química. La ruta sintética tiene limitaciones debido al uso de cianuro de hidrógeno y 


acetaldehído que son dañinos para el medio ambiente. Para la ruta fermentativa, la glucosa o sucrosa 


son los principales materiales de partida. Este proceso biotecnológico permite obtener altos 


rendimientos a LA (>90%), pero es largo (2-4 días) y requiere el continuo agregado de Ca(OH)2 como 


regulador del pH. Así, la producción de LA por estas rutas convencionales resulta económica y 


ecológicamente poco atractiva y crece el interés por investigar y desarrollar nuevos métodos para la 


conversión directa de monosacáridos en LA. En tal sentido, se investigó la transformación en fase 


líquida de triosas empleando soluciones acuosas de sales de metales multivalentes (Co, Cr, Cu, Fe, Ni, 


Al) como catalizadores y altas temperaturas. Los mejores resultados se obtuvieron utilizando sulfatos 


y cloruros de cromo y de aluminio, lo que permite inferir un buen desempeño de los catalizadores 


ácidos de Lewis para la obtención de LA a partir de dihidroxiacetona (DHA). También se investigó el 


empleo de catalizadores sólidos en esta reacción, empleándose zeolitas solas o modificadas con 


precursores metálicos. El mejor resultado con una zeolita sin precursor fue obtenido por West y col. 


[1] con un rendimiento del 71% utilizando la  H-USY-6; mientras que Taarning y col. [2] lograron 


alcanzar un rendimiento del 90% utilizando una zeolita SnBEA. Ambas reacciones fueron realizadas a 


altas temperaturas y largos tiempos, lo que representa un punto débil en esta síntesis. 


En trabajos previos propios [3,4] investigamos la síntesis de lactato de etilo a partir de DHA y 


etanol (Figura 1) empleando catalizadores de Sn soportado sobre Al2O3 preparados por impregnación a 


humedad incipiente. Se demostró que sobre estos materiales se pueden obtener rendimientos a lactato 


de etilo de ≈ 70% en condiciones suaves. Se confirmó el rol de las especies de Sn en la generación de 


sitios ácidos de Lewis superficiales y la participación de dichas especies en las etapas cinéticamente 


relevantes de la reacción.  


En este trabajo, nos propusimos investigar la síntesis de LA a partir de DHA empleando un sistema 


reaccionante similar al estudiado previamente pero utilizando agua en lugar de etanol como co-


reactivo (R=H en Figura 1). La síntesis de LA por isomerización de la DHA,  representa un gran 


desafío que involucra el desarrollo de un catalizador capaz de resistir la presencia de agua, ya que la 


alta polaridad de esta molécula, la convierte en un agente desactivante. Resulta entonces  


imprescindible desarrollar un método de hidrofobización para utilizar catalizadores sólidos en estas 


condiciones. En la literatura, se emplean costosas zeolitas modificadas para evitar la desactivación, 


pero estos materiales no resultan adecuados para el escalado industrial. Con esto en mente, en este 


trabajo se prepararon, caracterizaron y ensayaron en la reacción de conversión de DHA y agua, 


catalizadores de Sn/Al2O3 modificados superficialmente para hacerlos resistentes al agua. La 


hidrofobización se realizó empleando 


trimetilclorosilano como agente sililante. 


 


 
Experimental 


 
Se preparó un catalizador Sn/Al2O3 por 


impregnación a humedad incipiente de γ-


Al2O3 comercial con una solución acuosa 


de SnCl4.5H2O. El sólido obtenido se 


trató térmicamente en flujo de aire a 573 Figura 1. Camino de reacción propuesto para convertir DHA en 


LA en medio acuoso (R=H) o en EL en etanol (R=CH2-CH3). 
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 K y se denominó ZSnAl (Z = % en peso 


de Sn). Luego se buscó hidrofobizar el 


sólido ZSnAl empleando un agente 


sililante. Concretamente, se usó la técnica 


de hidrofobización directa por sililación 


mediante impregnación con 


trimetilclorosilano, TMCS [5] (Figura 2). 


A una suspensión de 5 g de ZSnAl en 


hexanos se agregó 5 mL de una solución 


de TMCS en hexanos y se agitó 


magnéticamente a 298K durante 24 h. Posteriormente, se centrifugó, se lavó con hexanos y se secó en 


estufa. El sólido obtenido (ZSnAl-TMCS-RT), fue tratado térmicamente a 373K y 473K en aire 


durante 5h. Los catalizadores se identificaron como ZSnAl-TMCS-373 y ZSnAl-TMCS-473, 


respectivamente. 


Las superficies específicas BET (SA) se determinaron por fisisorción de N2 a 77 K. El contenido Sn 


se cuantificó por espectrometría de absorción atómica (AAS). Las propiedades estructurales de los 


catalizadores se determinaron por difracción de rayos X (XRD). La estabilidad térmica de los sólidos 


hidrofobizados y los cambios químicos superficiales que experimentan al ser tratados térmicamente a 


temperaturas crecientes se analizaron por espectroscopía infrarroja (FTIR). La hidrofobicidad de los 


sólidos basados en Sn se evaluó cualitativamente poniéndolos en contacto con una mezcla vaselina-


agua. También se buscó cuantificar esta propiedad midiendo el ángulo de contacto (θc) formado al caer 


una gota de agua sobre la superficie uniforme de un sólido y se usó un goniómetro Ramé Hart 200.  


La reacción de conversión de dihidroxiacetona (DHA) tanto en medio etanólico como en mezclas 


agua-etanol, se llevó a cabo a 353 K y presión autógena en un reactor discontinuo Parr, empleando una 


relación molar etanol (o agua-etanol)/DHA=43 y una relación másica catalizador/DHA=43%. Los 


productos de reacción se analizaron en un cromatógrafo gaseoso SRI equipado con un FID y una 


columna capilar Carbowax Amine 30 M. Los productos de la reacción fueron gliceraldehído (GLA), 


aldehído pirúvico (PA), lactato de etilo (EL), hemiacetal del aldehído pirúvico (PAHA) y dietilacetal 


del aldehído pirúvico (PADA) cuando se emplea sólo etanol como co-reactivo; y ácido láctico (LA) en 


medio acuoso. Los rendimientos (Yi, moles de producto/ moles iniciales de DHA) fueron calculados 


como Yi=Si XDHA, siendo XDHA la conversión de DHA y  Si, la selectividad al producto i (mol de i 


producido / moles de DHA consumidos), que se calcula como Si=Ci/ΣCi, donde Ci es la concentración 


del producto i. La velocidad inicial de conversión de DHA (r
0


DHA, mmol/hgcat), fue calculada a partir 


de las pendientes iniciales de la curva de XDHA vs. tiempo.  


 


 


Resultados y discusión 
 


Caracterización de los catalizadores 


Los resultados obtenidos durante la 


caracterización química, textural y estructural de los 


catalizadores basados en Sn soportado sobre Al2O3 se 


presentan en la Tabla 1. La muestra sin hidrofobizar 


(6.3SnAl) exhibe alta superficie específica (SA). La 


hidrofobización provoca una caída de la SA en 


6.3SnAl-TMCS-RT, lo que podría atribuirse a la 


modificación química superficial producida por los 


grupos alquilos del agente sililante luego de la 


Figura 2. Método de hidrofobización directa por sililación con 


trimetilclorosilano (TMCS). 


Tabla 1. Propiedades químicas, texturales y 


estructurales de los catalizadores basados en Sn. 


Catalizador Contenido 


de Sn
a
 


(% en peso) 


SA
b
 


 


(m
2
/g) 


Fases 


detectadas 


por XRD 


Al2O3 - 230 γ- Al2O3 


6.3SnAl 6.3 188 γ- Al2O3 


6.3SnAl-TMCS-RT 6.3 157 γ- Al2O3 


6.3SnAl-TMCS-373 nd nd γ- Al2O3 


6.3SnAl-TMCS-473 nd nd γ- Al2O3 
a
por AAS; 


b
 superficie específica BET. 
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hidrofobización (Fig. 2). El análisis por XRD no mostró ninguna 


fase cristalina de Sn, sugiriendo que las especies de Sn están 


bien dispersas sobre la superficie de la alúmina. El carácter 


ácido de Lewis de los catalizadores ZSnAl fue confirmado en 


trabajos previos por FTIR de piridina preadsorbida a 


temperatura ambiente y desorbida a temperaturas crecientes [3]. 


La presencia del TMCS en los sólidos hidrofobizados fue 


confirmada por FTIR en el rango de número de onda de 4000-


1000 cm
-1


. Los espectros obtenidos se presentan en la Figura  3, 


donde el espectro de la muestra 6.3SnAl se agregó como 


referencia. Analizando todos los espectros tomados luego de 


evacuar a 298 K, se aprecia en los catalizadores hidrofobizados 


la aparición de nuevas bandas que no están presentes en el 


espectro de la muestra 6.3SnAl. En efecto, los sólidos tratados 


con TMCS y calcinados a distintas temperaturas exhiben bandas a 2900 cm
-1


, las cuales son asignadas 


a estiramientos C-H de los grupos metilo que contiene el TMCS (Fig. 2).  También presentan una 


banda a 1100 cm
-1


 asignada al estiramiento del enlace C-Si-O generado por interacción del TMCS con 


los oxígenos de la superficie (Fig. 2). Por otro lado, la muestra 6.3SnAl-TMCS-RT exhibe una banda 


alrededor de 1255 cm
-1


 relacionada con el estiramiento Si-C. Estos 


resultados sugieren, como se propone en el esquema de la Fig. 2, que 


efectivamente el agente hidrofobizante (TMCS) interactúa con los sitios 


OH
-
 de 6.3SnAl, a través del Si y los grupos metilo generando nuevas 


especies superficiales que podrían aumentar la resistencia al agua de 


estos materiales. Respecto de la estabilidad térmica de estas especies 


generadas durante la hidrofobización, en la Fig. 3 puede observarse que 


las bandas relacionadas con las especies superficiales formadas por 


interacción del TMCS permanecen sobre la superficie aún luego de tratar 


las muestras a 473K. No obstante, es de esperar que la cantidad de 


especies de sílice presentes en la superficie disminuya a medida que 


aumenta la temperatura del tratamiento térmico. 


Para evidenciar la resistencia al agua de los sólidos preparados, se 


desarrolló una técnica experimental que consistió en poner en contacto 


las muestras 6.3SnAl, 6.3SnAl-TMCS-RT, 6.3SnAl-TMCS-373 y 


6.3SnAl-TMCS-473 con una mezcla de vaselina y agua. Los resultados 


obtenidos se presentan en la Figura 4. Si bien todos los sólidos se 


reparten entre la fase oleosa y la acuosa, se observó un comportamiento 


diferente entre el sólido sin hidrofobizar y los hidrofobizados. Mientras que 6.3SnAl se acumuló en el 


fondo del tubo de ensayo donde se encontraba la fase acuosa sin interactuar prácticamente con la 


vaselina (Ensayo 1, en Fig. 4), los otros catalizadores se dispersaron principalmente en la vaselina y 


tuvieron una escasa interacción con el agua (Ensayos 2, 3 y 4 en Fig. 4). Esto confirma la variación de 


la resistencia al agua de los 


sólidos tratados con el TMCS. 


También se realizaron sobre 


los sólidos hidrofobizados y 


sin hidrofobizar mediciones 


de ángulo de contacto (θc). El 


ángulo θc es el definido entre 


la tangente de la interfaz 


 


Figura 4. Ensayos de 


hidrofobicidad con mezclas


vaselina-agua: 


1: 6.3SnAl 


2: 6.3SnAl-TMCS-RT 


3: 6.3SnAl-TMCS-373 


4: 6.3SnAl-TMCS-473 
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Figura 3. FTIR de sólidos Sn/Al2O3. 


 


 Figura 5. Medición de ángulos de contacto estático de sólidos basado en Sn. 







 


  


 


 


 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


  


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


agua-aire y la tangente de la interfaz agua-sólido y su valor permite clasificar los sólidos en súper 


hidrofílicos (θc < 5°), hidrofílicos (5° < θc < 90°), hidrofóbicos (90° < θc < 150°) y súper hidrofóbicos 


(150° < θc < 180°) [6]. Como puede verse a mayor θc, menor es la interacción del mismo con el agua. 


Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 5. Todos los sólidos son hidrofílicos con θc que 


oscilan entre 10° y 34°. No obstante, el tratamiento con TMCS produce una modificación superficial 


que se traduce en un aumento de tres veces en θc para el catalizador 6.3SnAl-TMCS-RT respecto de 


6.3SnAl. Por otro lado, el tratamiento a 473K de este material, con la consecuente pérdida de especies 


sililantes, genera una disminución de θc. 


 


Conversión de DHA en ácido láctico en presencia de agua 


Se investigó la isomerización de dihidroxiacetona (DHA) a lactato de metilo (EL) o ácido láctico 


(LA) dependiendo del co-reactivo empleado, sobre los catalizadores basados en Sn modificados 


superficialmente para variar su interacción con el agua (propiedades hidrofóbicas). Cuando el co-


reactivo empleado es etanol, el producto resultante es mayoritariamente EL y si se usa agua, se forma 


selectivamente LA. El esquema de 


la Fig. 1 permite visualizar con 


claridad la reacción de 


isomerización de DHA en presencia 


de alcohol o agua. Inicialmente se 


investigó la conversión de DHA 


sobre el material catalítico basado 


en Sn sin hidrofobizar (6.3SnAl). El 


objetivo fue evaluar la actividad y 


resistencia del mismo en medio 


acuoso durante la síntesis de LA. 


Con fines comparativos se investigó 


también la isomerización de DHA a 


EL empleando etanol como co-


reactivo. Los resultados obtenidos 


se presentan en la Figura 6. Como puede apreciarse, 6.3SnAl resultó activo y selectivo durante la 


conversión de DHA y etanol alcanzado un rendimiento a EL del 73% al final de la reacción (Fig. 6(a)). 


Resultados similares reportamos previamente sobre catalizadores ZSnAl en los que se varió el 


contenido de Sn [3]. Por otro lado,  cuando la reacción se lleva  a cabo en una mezcla agua-etanol 


(Fig. 6(b)) la actividad del sólido 6.3SnAl disminuye notablemente. En efecto, la velocidad inicial de 


conversión de DHA (r
0


DHA) disminuye 16 veces desde 20.2 mmol/hg en presencia de etanol a 1.3 


mmol/hg en la mezcla agua-etanol. Esto se debe fundamentalmente, a que las especies Sn que 


constituyen los sitios ácidos de Lewis activos para la conversión de DHA a EL o LA se desactivan por 


envenenamiento con agua sobre el catalizador 6.3SnAl. Respecto de la distribución de productos 


obtenida al emplear la mezcla agua-etanol como co-reactivo de la DHA, el único producto detectado 


es LA, obteniéndose un rendimiento final bajo (YLA = 7.5%). No se detectan ni EL ni PADA aun 


cuando hay etanol en el medio de reacción (Fig. 1).  La presencia de agua, parece favorecer la 


formación selectiva de LA a través de las etapas 2, 3 y 4 del esquema de reacción propuesto en la 


Fig.1. La fuerte polaridad de la molécula de agua frente a la de etanol favorece más la interacción del 


agua con los sitios activos desplazando al etanol de la superficie y esto explica que sólo se obtenga 


LA. No obstante, esa alta polaridad de la molécula de agua es también la responsable de la 


desactivación de los sitios. 


La reacción de conversión de DHA en presencia de una mezcla de agua-etanol también se estudió 


sobre los sólidos a los que se le modificó la hidrofobicidad superficial por tratamiento con TMCS. Los 
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Figura 6. Conversión de DHA y etanol (a) y de DHA y agua/etanol 
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resultados obtenidos se presentan en la Tabla 2. 


Los catalizadores 6.3SnAl-TMCS-RT, 6.3SnAl- 


TMCS-373 y 6.3SnAl-TMCS-473 resultaron 


activos permitiendo obtener conversiones finales 


de DHA de hasta 64%. El único producto 


detectado fue LA con rendimientos que variaron 


entre 43-64%. Del mismo modo que sobre la 


muestra 6.3SnAl (Fig. 6(b)), no se detectó EL aun 


cuando hay etanol en el medio de reacción. 


 Comparando los resultados de la Fig. 6(b) con 


los de la Tabla 2, claramente se ve que la hidrofobización con TMCS cambia la superficie del sólido 


de tal manera que la hace más resistente al envenenamiento con agua, ya que no se desactiva; pero a la 


vez permite la interacción de la misma con la DHA para formar LA.  En efecto, tanto la actividad 


(r
0


DHA) como la XDHA a las 7h de la reacción crecen notablemente al tratar el sólido 6.3SnAl con 


TMCS. Analizando comparativamente los resultados de la Tabla 2, también se puede concluir que un 


aumento de la temperatura de calcinación del sólido hidrofobizado provoca un incremento del YLA. En 


efecto, el YLA aumenta de 42 % a 63% al aumentar la temperatura de calcinación de 373 a 473K. Esto 


puede explicarse considerando que el tratamiento a mayores temperaturas hace que se pierdan 


parcialmente las especies sililantes, es decir tiene un efecto de limpieza de la superficie dejando una 


cantidad óptima de las mismas sobre la superficie que posibilita resistir la desactivación y a la vez, 


permite trabajar a las especies de Sn en la reacción mediante su interacción con la molécula de agua. 


 


 
Conclusiones 
 


Se lograron preparar catalizadores sólidos basados en Sn soportado sobre Al2O3 resistentes al agua 


utilizando un método sencillo de sililación directa con trimetilclorosilano. El análisis por FTIR de los 


sólidos 6.3SnAl, 6.3SnAl-TMCS-RT, 6.3SnAl-TMCS-373 y 6.3SnAl-TMCS-473 confirmó la 


existencia de especies superficiales resultantes de la interacción de trimetilclorosilano con la superficie 


del 6.3SnAl, a las cuales se atribuye las propiedades de resistencia al agua de estos materiales. Dichas 


especies resultan estables térmicamente hasta 473K. 


El sólido 6.3SnAl resultó poco activo durante la isomerización de DHA en presencia de agua, pero 


la actividad y el rendimiento final a ácido láctico se incrementaron notablemente al sililarlo con 


trimetilclorosilano alcanzando el  YLA valores de hasta 63%. El aumento de temperatura de calcinación 


del sólido hidrofobizado incrementa el rendimiento final a ácido láctico y esto se debe a que se 


produce una eliminación parcial de especies sililantes, lo que genera una condición óptima sobre la 


superficie que posibilita resistir la desactivación por envenenamiento con agua y a la vez sintetizar 


ácido láctico sobre las especies de Sn activas en la reacción por interacción con agua. 
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Tabla 2. Síntesis de LA a partir de DHA y mezcla de 


agua/etanol sobre catalizadores resistentes al agua
a
  


Catalizador r
0


DHA 
(mmol/hg) 


Resultados catalíticos 


a t=7h 


XDHA 


(%) 


YEL 


(%) 


YPADA 


(%) 


YLA 


(%) 


6.3SnAl-TMCS-RT 11.0 42.9 0.0 0.0 42.9 


6.3SnAl-TMCS-373 7.9 44.9 0.0 0.0 44.9 


6.3SnAl-TMCS-473 17.8 64.4 0.0 1.9 62.5 
a 
relación agua/etanol (molar) =10.9 
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Resumo 
 


Neste trabalho a zeólita SAPO-34 foi avaliada quanto a remoção do corante reativo amarelo BF-3R. 


A zeólita foi preparada por síntese hidrotérmica e caracterizada por Difração de raios X (DRX), 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Os ensaios em sistema de banho finito foram conduzidos 


em escala de bancada nas seguintes condições: Concentração inicial de 50 mg.L-1, agitação mecânica de 


200 rpm, temperatura de 25 °C, massa de 0,5 para um tempo de 2 horas. A zeólita SAPO-34 foi 
confirmada por DRX onde foram identificados os picos característicos e a partir da imagem de MEV 


foi observada a formação da estrutura cúbica perfeita. Ensaios de banho finito determinaram a 


percentagem e capacidade de remoção do corante reativo amarelo BF-3R pela zeólita SAPO-34. Um 


valor de 2,82 mg.g-1 de remoção de corante reativo amarelo BF-3R (54,22 % de eficiência) foi atingido. 
 


 


Abstract  


 
In this work zeolite SAPO-34 was evaluated for the removal of the BF-3R yellow reactive dye. 


Zeolite SAPO-34 was prepared by hydrothermal synthesis and characterized by X-ray Diffraction 


(XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM). Finite-bath tests were conducted on bench scale under 


the following conditions: Initial concentration of 50 mg.L-1, mechanical stirring at 200 rpm, temperature 
of 25 ºC, mass of 0.5 for a time of 2 hours. The zeolite SAPO-34 was confirmed by XRD where the 


characteristic peaks were identified and the formation of the perfect cubic structure was observed from 


the SEM image. Finite bath tests determined the percentage of removal and removal capacity of the 
reactive yellow dye BF-3R by zeolite SAPO-34. Value 2.82 mg.g-1 removal of reactive yellow dye BF-


3R (54.22 % efficiency) was achieved. 
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Introdução 
 


Os corantes, como materiais amplamente utilizados nas indústrias têxtil e de papel, são um dos 


principais poluentes dos recursos hídricos. A saúde humana está seriamente ameaçada pela enorme 


descarga de águas residuais de indústrias de papel contendo diferentes tipos de corantes para o meio 
ambiente [1]. Além disso, a escassez de água exige que as nações reutilizem a água pelo tratamento de 


recursos hídricos poluídos. Para este fim, adsorção, oxidação, coagulação, biodegradação, extração, 


eletroforese e fotocatálise são algumas técnicas para o tratamento de águas residuárias contendo corantes 
[2–4].  


A poluição dos corpos hídricos causada por corantes pode se tornar um problema de saúde pública 


que pode afetar gravemente o meio ambiente, devido à persistência dos corantes na natureza e à sua não 


biodegradabilidade [5]. No Brasil, segundo a Resolução CONAMA n° 375/05, a água doce destinada 
ao consumo humano após tratamentos convencionais e/ou  avançados deve possuir, no máximo, 75 mg 


Pt/L [6]. Enquanto os efluentes de indústrias têxteis possuem concentração de corante entre 0,01-0,8 


g.L-1 [7]. Por ese motivo, faz-se necessária a remoção dos corantes dos efluentes antes da sua disposição 
final. 


Dentre os métodos de tratamentos físico-químico e bioquímico, a adsorção é considerada eficiente e 


simples para remoção de corantes, e o desenvolvimento de materiais adsorventes é crucial. A adsorção 
é uma tecnología eficaz para o tratamento de águas residuais. O carvão ativado, entretanto, tem sido o 


adsorvente mais utilizado, mas possui desvantagens de maior custo na produção e regeneração. Portanto, 


outros adsorventes como a zeólita com maior área superficial pode ser uma alternativa. Algumas 


investigações mostraram que a zeólita apresenta bom desempenho na adsorção de corantes [8, 9].  
Silicoaluminofosfatos (SAPOs) são materiais nanoporosos cristalinos formados por silício, alumínio, 


fósforo e átomos de oxigênio em coordenação tetraédrica e organizados de forma ordenada. A zeólita 


SAPO-34 é um tipo de zeólita microporosa conhecida como silicoaluminofosfato, é particularmente 
interessante nas tecnologias de separação, de catálise e de adsorção devido às suas propriedades 


químicas e estabilidade térmica, seletividade de forma, propriedades de peneiramento molecular e 


tamanho de poro 0,38 nm [10, 11]. O SAPO-34 tem as características estruturais da zeólita chabazita 


natural (CHA). Esta peneira molecular inclui aberturas de 8 anéis com um diâmetro de poro de 0,38 nm 
que permitem o acesso a um sistema de canal 3-D e cavidade. Tal geometria permite que moléculas com 


pequenos diâmetros cinéticos se difundam facilmente através da estrutura cristalina.  


A zeólita SAPO-34 possui uma estrutura com alta hidrofilicidade bem como alto volume de poros, 
tendo assim potencial de alta adsorção e rápida difusão de moléculas de água dentro de suas 


nanoestruturas [12, 13]. 


O objetivo deste estudo foi preparar a zeólita SAPO-34 por síntese hidrotérmica e utilizar como 
adsorvente na remoção do corante reativo amarelo BF-3R de efluentes sintéticos utilizando sistema de 


banho finito. 


 


 


Experimental 


 


Síntese da zeólita SAPO-34 
A síntese da zeólita SAPO-34 foi baseada no método descrito por Prakash & Unnikrishnan [14]. Os 


materiais precursores foram adicionados em proporções estequiométricas de modo a se obter uma 


mistura reacional com a seguinte composição molar: [Al2O3: 1,06 P2O5: 1,08 SiO2: 2,09 R: 66 H2O] 
onde, R é a Morfolina (C4H9NO), sendo a razão molar Si/Al é menor/igual 0,3 da mistura reacional. 


Em um béquer de polietileno misturou-se 15,37 g de ácido fosfórico e 18,0 g água, após essa diluição, 


foi adicionada 9,20 g de isopropóxido de alumínio lentamente. A agitação foi realizada com o auxílio 
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de um agitador mecânico, sendo a solução agitada por 2 horas. Passadas às 2 horas adicionou-se 10,0 g 
de água e deixou-se agitando vigorosamente por mais 7 horas, formando assim a solução 1. No outro 


béquer de polietileno adicionou-se, 11,62 g de morfolina e 15 g de água, onde foi misturado 


manualmente com o bastão de vidro. Após este procedimento acrescentou-se 4,09 g da fonte de sílica 
lentamente, formando a solução 2. Essa solução 2 foi adicionada, aos poucos, à solução 1, 


posteriormente ao misturar as soluções, adicionou-se 24,0 g de água e em seguida a mistura reacional 


permaneceu sob agitação vigorosa por 7 horas. A mistura reacional obtida foi transferida para autoclaves 


de aço inox com revestimento interno de teflon, que foi colocado em uma estufa a 38 ºC por 24 horas e 
à 200 ºC por mais 24 horas. Após este tempo, as autoclaves foram resfriadas, e os sólidos formados 


recuperados por centrifugação e lavados com bastante água deionizada. O produto foi seco em estufa a 


100 ºC por 6 horas. 
 


Caracterização 
Análise Química através do Espectrômetro de Raios X por Energia Dispersiva (EDX) em 


espectrômetro de raios X por energia dispersiva – EDX 720 SHIMADZU. 
Difração de raios X (DRX): A amostra foi analisada através do método do pó a temperatura ambiente 


25 ºC empregando-se um difratômetro Shimadzu XRD-6000 com radiação CuKα, tensão de 40 KV, 


corrente de 30 mA,  tamanho do passo de 0,020 (2θ) e tempo por passo de 1 s com velocidade de 


varredura de 2 º (2θ)/min, com ângulo 2θ percorrido de 5 º a 50 º. 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) em microscopio eletrônico de varredura da marca 


Shimadzu, modelo SSX-550. 
Análise Térmica (ATD/TG): foi utilizado um analisador termogravimétrico TGA-51 Shimadzu, 


acoplado a um computador monitorado pelo programa TA-60 WS Collection Monitor. As amostras 
foram analisadas na faixa de temperatura de 30 a 1000 °C, a uma taxa de aquecimento de 10 °C/min e 
um fluxo de ar de 100 mL/min. Alfa-alumina foi utilizada como material de referência. 


 
Adsorção do corante reativo amarelo BF-3R 


Para a realização dos experimentos foi utilizado como adsorvente a zeólita SAPO-34. O corante 
amarelo reativo BF-3R foi fornecido pela empresa Texpal Química (São Paulo). 


Os testes de adsorção iniciaram-se com a construção da curva de calibração do corante reativo amarelo 
BF-3R, utilizando diferentes concentrações (0–100 mg.L-1) [15]. O gráfico de absorbância-concentração 
foi representado, permitindo o cálculo do coeficiente de absortividade de acordo com a Lei Lambert-
Beer, por ajuste linear. O comprimento de onda utilizado foi de 427 nm. 


Os experimentos consistiram em manter sob agitação constante (200 rpm) a solução do corante reativo 
amarelo BF-3R junto a zeólita SAPO-34, à temperatura de 25 °C, com massa de 0,5 g da zeólita SAPO-
34 e 50 mL da solução do corante para um tempo de 2 horas. Depois disso, a solução de corante 
remanescente foi coletada e sua concentração foi analisada usando um espectrômetro UV-VIS 1600. A 
zeólita foi coletada por filtração e caracterizada por DRX. 


A percentagem de remoção (% Rem), bem como a capacidade de remoção (qeq) foram obtidas através 
das equações 1 e 2, respectivamente: 


100*Re% 
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Em que: % Rem: percentagem de remoção; qeq: capacidade de remoção (mg de corante/g do adsorvente); 


V : volume de solução (L); m: massa de adsorvente (g); Ci: concentração inicial (mg.L-1); C: 
concentração final. 
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A Tabela 1 apresenta a composição química, na forma de óxidos, da zeólita SAPO-34. Conforme o 


resultado obtido a partir da técnica de FRX-ED do produto da síntese do SAPO-34 apresentados na 


Tabela 1, verifica-se que a zeólita investigada apresentou um aumento na razão Al/P em relação ao valor 
da mistura reacional teórica (Al/P = 0,83), indicando que o mecanismo de incorporação de silício na 


estrutura preparada do SAPO-34 ocorreu relativamente por substituição do fósforo, produzindo grupo 


hidroxila formando uma ponte entre Si e Al (–SiOHAl–). No entanto, é possível a ocorrência de dupla 


substituição de alumínio e fósforo adjuntos por dois átomos de silício elevando a razão Si/Al, estes dois 
mecanismos foram relatados por Sastre et al. [16]. 


O hidróxido de tetraetilamônio (TEAOH) é a substância utilizada como direcionador para a síntese 


da zeólita SAPO-34. Neste trabalho foi utilizado morfolina como direcionador, uma vez que é mais 
barato e é possível obter amostras altamente cristalinas. 


 
Tabela 1: Composição elementar final (mássica) obtida a partir de EDX zeólita SAPO-34 sintetizada 


Amostra SiO2 Al2O3 P2O5 


SAPO-34 23,533 38,397 37,973 


 
O difratograma da amostra SAPO-34 está apresentado na Figura 1 e o resultado obtido a partir da 


microscopia eletrônica de varredura para o material SAPO-34 pode ser observado por meio da Figura 


2. 
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Figura 1. DRX da zeólita SAPO-34. Figura 2. MEV da zeólita SAPO-34. 


 
A natureza altamente cristalina das amostras é evidente a partir do padrão de difração de raios X 


(Figura 1). O difratograma mostra que o SAPO-34 pode ser formado seletivamente com aquecimento 


hidrotérmico. O padrão de DRX corresponde ao da estrutura SAPO-34 relatado na literatura [17-19]. 


Os valores de “espaçamento basal d” estão de acordo com os relatados na literatura. Nenhuma fase de 
impureza foi detectada na amostra. 


A imagem (Figura 2) mostra que a zeólita SAPO-34 foi cristalizada com morfologia cúbica e 


tamanho de cristalitos variados. Este resultado está de acordo com a literatura [17]. 
 


Os resultados das análises térmicas da zeólita SAPO-34 são apresentados nas Figuras 3a e 3b. A 


análise térmica é uma ferramenta útil para fornecer informações sobre as temperaturas de desidratação 
e desidroxilação de zeólitas e também sobre a estabilidade térmica da estrutura da zeólita. 
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Figura 3 (a). Curva de termogravimétrica (TG). Figura 3 (b). Curva de análise térmica ATD. 


 


Conforme pode ser verificado na Figura 4 (a) e (b), a curva termogravimétrica para a zeólita SAPO-
34 sintetizada consiste de duas perdas significativas de massa. A primeira ocorre em torno de 100 °C e 


é atribuída a perda da água, o que corresponde a 4,8 % de perda em massa. O que é interessante é que a 


perda de massa observada durante a secagem e calcinação da zeólita SAPO-34 é de 26 %. A segunda 
perda de massa (ocorre em aproximadamente em 450 °C e é devida a saída do direcionador (morfolina) 


[20]. 


 


Ensaios de remoção de corante 
Os resultados de percentagem de remoção (% Rem) e capacidade de remoção do corante reativo 


amarelo BF-3R obtidos estão apresentados na Tabela 2. 


 
Tabela 2: Resultados obtidos da remoção do corante reativo amarelo BF-3R para a peneira molecular SAPO-34. 


Condições experimentais: Concentração inicial de 50 mg.L-1, agitação mecânica de 200 rpm, temperatura de 25 


°C, tempo = 2 h 


Ensaios massa (g) tempo (h) % Rem qeq (mg.g-1) Ref. 


1 0,5 2 51,29 2,66 Este estudo 


2 0,5 2 52,93 2,75 Este estudo 


3 0,5 2 54,22 2,82 Este estudo 


4 0,5 2 81,58 1,63 [21] 


5 0,5 2 80,46 1,60 [21] 


6 0,5 2 80,92 1,62 [21] 


 
O valor de percentagem de remoção do corante reativo amarelo BF-3R para a zeólita SAPO-34 é 


superior a 50 %, e a capacidade tem valor de 2,82 mg.g-1, enquanto o valor da percentagem de remoção 
do corante reativo utilizando a zeólita ZSM-5 foi superior a 80 % [21]. Observa-se que a zeólita ZSM-
5 apresenta o melhor desempenho de remoção (81 %) em relação a zeólita SAPO-34. 


A adsorção provavelmente acontece em função da maior quantidade de sítios disponíveis e pela 
facilidade das moléculas do corante em acessar os mesoporos dos adsorventes. 


Ao comparar os resultados da zeólita SAPO-34 com a zeólita ZSM-5, identifica-se que a eficiência 
da zeólita ZSM-5 foi superior. Como as condições experimentais dos ensaios de remoção do corante 
reativo para os adsorventes (SAPO-34 e ZSM-5) foram iguais, então isto implica dizer que outros fatores 
estão atuando no processo de adsorção do corante pela zeólita. As duas zeólitas tem tamanhos de poros 
diferentes. Na zeólita SAPO-34 a aberturas de poros possui anéis de oito membros, com diâmetros de 
3,8 x 3,8 A [22], enquanto a zeólita ZSM-5 possui uma estrutura tridimensional de canais, acessíveis 
através de janelas de 10 membros (5,4 x 5,6 A e 5,1 x5,5 A) [23]. Portanto, a molécula do corante reativo 







 


 
  


 


 
 
 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 
       


 


 


 
 
cac2019@unl.edu.ar 


                                               


não consegue entrar nos poros das zeólitas e portanto o processo ocorre na superfície e existe uma 
interação química entre o corante amarelo reativo e o adsorvente (zeólita SAPO-34 ou zeólita ZSM-5). 
 


Conclusões 


 


No âmbito deste trabalho, foi avaliado o métodos de síntese hidrotérmica para a 
obtenção de silicoaluminofosfatos SAPO-34. Foi obtido material SAPO-34 cristalino e com morfologia 


cúbica e tamanho de cristalitos variados. A percentagem de remoção do corante reativo amarelo via 


processo de adsorção foi avaliada utilizando a zeólita SAPO-34. O resultado foi satisfatório, com 


percentagem de remoção do  corante reativo amarelo superior a 54 %. 
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Preparación de zeolitas H-ZSM-5 micromesoporosas como catalizadores 
heterogéneos para la reacción de transesterificación entre acetato de vinilo 


y alcohol isoamílico 
  
Corregidor, Pablo F.*; Acosta, Delicia, E.; Destéfanis, Hugo A.  
Facultad de Ingeniería / Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI), Universidad Nacional 
de Salta (UNSa), Consejo de Investigaciones de la UNSa (CIUNSa), Centro Científico Tecnológico CCT-Salta, 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Avenida Bolivia 5150, 4400, Salta, 
Argentina. *E-mail: pcorregidor@unsa.edu.ar.  
 
Palabras Claves: ZSM-5, zeolita mesoporosa, transestreificación, acetato de isoamilo. 
 
  
Resumen 
 


Se sintetizaron materiales micromesoporos partiendo de una zeolita ZSM-5 obtenida a partir de 
Perlita Expandida y fueron caracterizados mediante diferentes técnicas fisicoquímicas de análisis: 
DRX, isotermas de adsorción de N2, SEM, TEM, FTIR y determinación de densidad de sitios ácidos. 
Estos materiales fueron utilizados como catalizadores heterogéneos en la reacción de 
transesterificación entre acetato de vinilo y alcohol isoamílico. El catalizador H-ZSM-5/MCM-41 se 
obtuvo a partir de una hidrólisis parcial de la zeolita ZSM-5 y posterior reorganización en una red 
mesoporosa tipo MCM-41. El mismo conserva las características ácidas de la red MFI que junto a la 
mesoporosidad creada se traduce en una mejor conversión y selectividad de la reacción. Por otro lado, 
se generó mesoporosidad mediante tratamiento alcalino a temperatura controlada sobre la red MFI 
durante diferentes intervalos de tiempo. El material tratado durante 60 minutos presenta caracteres 
texturales mejorados a la vez que se conservan los sitios de Brønsted de elevada fortaleza ácida. 
Nuevamente, esto se traduce en una mejor conversión y selectividad de la reacción. 


. 
 


 
Abstract  
 


Micromesoporous materials have been synthesized from a ZSM-5 zeolite which was previously 
obtained from Expanded Perlite. All of them were fully characterized by different analytical 
techniques: XRD, N2 adsorption isotherms, SEM, TEM, FTIR and measurements of acid site density. 
These materials were used as heterogeneous catalysts in a transesterification reaction between vinyl 
acetate and isoamyl alcohol. In that sense, the H-ZSM-5/MCM-41 catalyst has been obtained from a 
partial hydrolysis of a ZSM-5 zeolite followed by reorganization of the as-generated fragments in a 
MCM-41-like framework. The last one keeps the acidic properties of the original MFI framework that 
showed a better conversion and increased selectivity due to the as-generated mesoporosity. On the 
other side, mesoporosity has been generated by temperature controlled alkaline treatment of the MFI 
framework at different time. The material treated for 60 minutes evidenced better textural properties 
and conserved strong Brønsted acid centers. These properties improved the conversion and selectivity 
of the reaction. 
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Introducción 
 


Estudios previos han demostrado la actividad catalítica de la forma activa de la zeolita ZSM-5 en 
diferentes reacciones de transesterificación [1]. Particularmente, la reacción entre acetato de vinilo y 
alcohol isoamílico ha sido reportada por nuestro grupo de trabajo [2] como alternativa a la obtención 
de acetato de isoamilo. Este último, tradicionalmente se prepara mediante una reacción de 
esterificación de Fischer, para lo cual hace uso de una catálisis homogénea de tipo ácida. De esta 
manera, la reacción catalizada por H-ZSM-5 ha reportado una conversión cercana al 70% para el 
alcohol isoamílico, trabajando a 90 °C para una relación molar alcohol/éster de 1/10, encontrándose 
además una selectividad correspondiente al 52% para el acetato de isoamilo. En la misma se obtiene 
como producto adicional un acetal como resultado de la reacción entre el alcohol isoamílico y 
acetaldehído, generado por tautomerización del alcohol vinílico. Por otro lado, trabajando en exceso 
de uno de los reactivos, la reacción bajo estudio presenta una cinética de segundo orden. 


A pesar que los resultados obtenidos al utilizar el catalizador H-ZSM-5 son alentadores, la 
deposición de coque al comienzo de la reacción y la estructura microporosa del catalizador hacen 
pensar en la posibilidad del empleo de zeolitas ZSM-5 mesoporosas que minimicen estos 
inconvenientes. En este sentido, el grupo de Pérez-Ramírez [3] ha reportado la generación de 
mesoporosidad en zeolitas ZSM-5 a partir de un tratamiento alcalino controlado sobre la red MFI para 
obtener una red micromesoporosa con mesoporos desorganizados. Por otro lado, es posible obtener 
una red micromesoporosa cuyos mesoporos se encuentran organizados en una red tipo MCM-41, 
mediante hidrólisis parcial de la zeolita ZSM-5 y posterior reorganización de los fragmentos de la red 
MFI, con la finalidad de obtener un material compuesto H-ZSM-5/MCM-41.  


De esta manera, nos proponemos generar mesoporosidad en una zeolita ZSM-5, preparada a partir 
de Perlita Expandida, con la finalidad de preparar catalizadores que puedan intervenir en la catálisis 
ácida de la reacción de transesterificación entre acetato de vinilo y alcohol isoamílico, evitando los 
problemas difusionales relacionados a la estructura microporosa de la red MFI. 


 
Experimental 
 
Preparación de zeolita ZSM-5 a partir de Perlita Expandida 


 
Se preparó la forma sódica de una zeolita ZSM-5, partiendo de Perlita Expandida, un 


silicoaluminato natural abundante de la región del NOA (Argentina), según la metodología 
previamente reportada [4]. La zeolita Na-ZSM-5 fue convertida a su forma catalíticamente activa, 
mediante sucesivos intercambios iónicos con soluciones acuosas frescas de NH4Cl al 10 % en peso y 
posterior calentamiento a 450 °C durante toda la noche. Este material es denominado H-ZSM-5. 


 
Preparación de catalizadores micromesoporosos cuya mesoporosidad no presenta organización 
(ZSM-5-MS) 


 
Se tomaron 3 porciones de 1,0000 g de zeolita Na-ZSM-5 y se colocaron en un reactor de 


polipropileno con tapa. Se agregaron 30 mL de solución acuosa 0,2 mol/L en NaOH y se calentó a 65 
°C durante 30, 60 y 90 minutos. Posterior a este tratamiento, las suspensiones de zeolita fueron 
enfriadas y los sólidos recuperados y secados a 60 °C para finalmente ser convertidos a la forma 
protonada (H-ZSM-5-MS). Estos catalizadores fueron designados H-ZSM-5-MS30, H-ZSM-5-MS60 
y H-ZSM-5-MS90, en función de la duración del tratamiento alcalino. 


 
Preparación del catalizador micromesoporoso con mesoporosidad organizada (ZSM-5/MCM-41) 
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La zeolita Na-ZSM-5 preparada a partir de Perlita Expandida fue sometida a una hidrólisis alcalina 
parcial durante 30 minutos a 40 °C, para ello se utilizó una solución acuosa 2,5 mol/L en NaOH con el 
objetivo de fragmentar la red MFI. La suspensión resultante se agregó lentamente sobre una solución 
acuosa al 10 % en bromuro de cetiltrimetilamonio (CTABr) mantenida bajo agitación constante 
durante 1 hora. Posteriormente, se ajustó el pH del medio al valor de 8.5. Sobre esta se realizó un 
tratamiento hidrotermal a 110 °C. Transcurridas 24 horas, se volvió a ajustar el pH al valor indicado y 
se continuó con el tratamiento bajo iguales condiciones durante 24 horas más. Posteriormente el sólido 
fue filtrado, secado en estufa a 60 °C y convertido a la forma catalíticamente activa. Este material es 
denominado H-ZSM-5/MCM-41.  
 
Caracterización de los catalizadores 


 
Los catalizadores preparados fueron caracterizados mediante diferentes técnicas fisicoquímicas de 


análisis: Difracción de Rayos X (DRX), Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), Microscopía 
Electrónica de Trasmisión (TEM), Espectroscopía Infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR) e 
isotermas de adsorción de N2. La determinación de sitios ácidos se realizó mediante adsorción de 
piridina seguida por su desorción a diferentes temperaturas, evaluando las señales correspondientes a 
los sitios ácidos de Brønsted y de Lewis mediante espectroscopía Infrarrojo, estimando la densidad de 
dichos sitios mediante el área bajo los picos, utilizando para ello los coeficientes de adsorptividad 
molar determinados por Emeis [5]. 
 
Estudios de actividad catalítica 


 
Los estudios de actividad catalítica se llevaron a cabo en sendos viales de vidrio de 10 mL 


conteniendo los catalizadores activados a 450 °C durante 2 horas, a los que se les agregaron 8 mL de 
una solución de acetato de vinilo y alcohol isoamílico en tolueno. Cada cierto intervalo de tiempo, se 
tomaron alícuotas del sistema reaccionante para ser analizadas en un cromatógrafo gaseoso provisto de 
un detector de ionización de llama. La identificación de reactivos y productos se realizó mediante 
cromatografía gaseosa acoplada a un detector selectivo de masa. Los espectros de masa fueron 
determinados entre m/z 20,0 y 500,0 y la identificación de los picos presentes en el cromatograma se 
efectuó mediante comparación de los respectivos patrones de fragmentación con los espectros de masa 
de la biblioteca (NIST) incluida en el software del equipo. 


 
Resultados y discusión 
Materiales H-ZSM-5-MS 
 


En la figura 1 se presentan los difractogramas de RX de los catalizadores H-ZSM-5-MS a partir de 
los cuales se determinó la cristalinidad relativa de la zeolita ZSM-5, tomando como un valor del 100% 
para el material con un tratamiento alcalino de 30 minutos. Estos valores, junto con la caracterización 
textural determinada mediante isotermas de adsorción de N2 se presentan en la tabla 1.  


Se puede observar que la red MFI se mantiene aún luego del tratamiento alcalino y la 
caracterización textural confirma la generación de mesoporos manteniendo parte de la estructura 
microporosa. Se aprecia que las muestras preservan el patrón cristalino característico de una zeolita 
ZSM-5, indicando fases puras, mientras que la intensidad de las bandas en el rango 22,5 – 25° 
disminuyen al aumentar el tiempo de tratamiento. Esto prueba que el tratamiento alcalino afecta la 
cristalinidad de la zeolita ZSM-5, desestructurando la red MFI a medida que aumenta el tiempo de 
exposición. 







 


 
  


 


 
 
 


www.unl.edu.ar/cac2019 


        
 
 


 
 
cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Las isotermas de adsorción de N2 (no presentadas 
en este trabajo) son esencialmente similares entre sí, 
del tipo IV, con loops de histéresis tipo H4, el cual 
se cierra en la zona de p/p0=0,42, lo que se relaciona 
a la presencia de mesoporos [6] en los materiales H-
ZSM-5-MS y se encuentra ausente en el material 
microporoso original. 


De los valores de superficie BET, se observa que 
el tratamiento alcalino por 60 minutos incrementa la 
misma en 74 m2/g con respecto a los 290 m2/g de la 
muestra original. Este valor es similar al reportado 
por el grupo de Pérez-Ramírez [6]. Para los 
tratamientos de 30 y 90 minutos, el incremento es de 
55 y 59 m2/g, respectivamente. Aplicando el método 
α-plot para estimar el volumen de microporos, los 
valores calculados son similares entre las tres 
muestras y con el material que les dio origen, lo cual 


indica una conservación de la estructura microporosa de la red MFI. 
Por otro lado, las señales características de la red MFI en los espectros FTIR (no presentados en 


este trabajo) en las regiones 1224−1228 cm-1 y 545 cm-1, corroboran la estructura de la zeolita ZSM-5 
en estos materiales. 


  
Tabla 1: Propiedades de los catalizadores H-ZSM-5, H-ZSM-5-MS y H-ZSM-5/MCM-41. 


a Volumen total de poros calculado a partir de la regla de Gurvitch a p/p°=0,90. b Volumen de microporos 
determinado por α-plot. c Volumen de mesoporos calculado como VMeso=VTP − Vμ. d Densidad de sitios ácidos 
de Brønsted (~1545 cm-1) y e Lewis (~1450 cm-1) luego de desorber térmicamente la piridina a la temp. indicada. 


 
En la tabla 1 se puede apreciar que la muestra H-ZSM-5-MS60 presenta la mayor cantidad de sitios 


ácidos de Brønsted (254 μmol/g) y es comparable a la cantidad de estos sitios presentes en la zeolita 
H-ZSM-5 original. En cambio, el tratamiento con NaOH por 30 min disminuye la acidez del material 


Catalizador Cristalinidad 
(%) 


SBET  
(m2/g) 


VTP
a 


(cm3/g) 
Vμb 


(cm3/g) 
VMeso


c 
(cm3/g) 


T 
(°C) 


CB
d 


(μmol/g) 
CL


e 
(μmol/g) 


H-ZSM-5 no 
corresponde 290 0,13 0,12 0,01 


150 251 85 
250 177 32 
350 171 18 


H-ZSM-5-MS30 100 345 0,14 0,10 0,04 
150 150 24 
250 68 10 
350 32 3 


H-ZSM-5-MS60 60 364 0,22 0,05 0,17 
150 254 33 
250 225 18 
350 210 8 


H-ZSM-5-MS90 58 349 0,19 0,04 0,15 
150 205 41 
250 187 12 
350 105 6 


H-ZSM-5/MCM-41 no 
corresponde 525 0,41 0,04 0,37 


150 111 77 
250 86 38 
350 61 26 
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Figura 1. Patrones de difracción de RX de las 
muestras ZSM-5-MS.  
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microporoso inicial a 150 μmol/g (aproximadamente un 41% menos). Por otra parte, el material 
tratado por 90 minutos, posee una densidad de sitios de Brønsted igual a 205 μmol/g (solo un 19% 
menor que el material original). La cantidad de sitios ácidos de Lewis es muy baja e inferior que la 
observada para el material H-ZSM-5. En todos los casos, la distribución de sitios ácidos de Brønsted 
es superior que la de los sitios de Lewis, lo que indica la ausencia de un proceso de dealuminación 
durante el tratamiento alcalino de las muestras. De esta manera, los materiales H-ZSM-5-MS 
preparados por tratamiento alcalino de una zeolita ZSM-5 netamente microporosa, presentan una 
acidez de manera casi exclusiva debido a la presencia de sitios ácidos de Brønsted. 


 
Material H-ZSM-5/MCM-41 


 
El patrón de difracción de RX del material H-


ZSM-5/MCM-41 se presenta en la figura 2. En este 
se puede apreciar un pico de difracción intenso 
correspondiente al plano (1 0 0) en el valor de 2θ = 
2,35°; el cual es característico de un material MCM-
41 [7,8]. Por otro lado, los planos (1 1 0) y (2 0 0) se 
presentan como picos de menor intensidad a valores 
de 2θ = 3,88° y 4,45°. También pueden observarse 
los picos de difracción correspondiente a los planos 
característicos de la fase ZSM-5, aún luego de haber 
sido sometida a un tratamiento alcalino, pudiéndose 
apreciar que la intensidad de los mismos se 
encuentra disminuida. 


A partir de las isotermas de adsorción de N2, se 
determinaron los caracteres texturales que se 
resumen en la tabla 1. Se puede apreciar un 
incremento en la superficie BET y en el volumen de 


mesoporos a partir de una disminución en el de microporos, lo que permite evidenciar la presencia de 
ambos tipos de poros en el material. Por otro lado, las microfotografías SEM corroboran el cambio de 
morfología desde partículas prismático-hexagonales de aproximadamente 7 μm para la zeolita ZSM-5 
original, hacia partículas reniformes de ~500 nm. En tanto que, las microfotografías TEM evidencian 
zonas con las estrías características de los canales longitudinales de un material con organización en 
una red tipo MCM-41, como así también su arreglo hexagonal característico similar al de un panel de 
abejas. De esta manera, los resultados con DRX, SEM, TEM, espectros FTIR, y la caracterización 
textural, ponen de manifiesto la presencia simultánea de ambas redes micro- y mesoporosa. 


Por otro lado, las determinaciones con piridina ponen de manifiesto las características ácidas del 
material (tabla 1), presentando una disminución en la densidad de sitios ácidos, en comparación con el 
material H-ZSM-5 original, pero al igual que este, con predominancia en los sitios ácidos de Brønsted. 


 
Actividad Catalítica 


 
Las curvas de conversión del alcohol isoamílico se presentan en la figura 3A. Claramente se 


evidencia una mayor conversión para los materiales H-ZSM-5/MCM-41 y H-ZSM-5-MS60 debido a 
una adecuada generación de mesoporos, conservando la estructura microporosa de la red MFI y sus 
propiedades ácidas, fundamentalmente el material H-ZSM-5-MS60 presenta mayor número de sitios 
ácidos de elevada fortaleza (retienen piridina aún a 350 °C). En cambio, el material H-ZSM-5-MS30 
presenta una actividad inferior al catalizador H-ZSM-5, el cual, si bien presenta propiedades texturales 
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Figura 2. Patrón de difracción de RX de: A) Perlita, 
B) H-ZSM-5 y C) material H-ZSM-5/MCM-41.  
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levemente mejoradas con respecto a la zeolita original, el tratamiento alcalino al cuál fue sometido 
podría estar provocando una alteración en el número de sitios ácidos, haciendo desaparecer los sitios 
ácidos de mayor fortaleza. En cambio, el catalizador H-ZSM-5 MS90 presenta una actividad inferior a 
H-ZSM-5, posiblemente debido a una mayor destrucción de los mesoporos y con ellos sitios ácidos de 
mayor fortaleza.  
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Por otro lado, la figura 1B muestra la selectividad de los diferentes catalizadores para la reacción 


en estudio. La selectividad para los materiales H-ZSM-5-MS60 y H-ZSM-5/MCM-41 revela una 
dependencia de la reacción con la fortaleza de los sitios ácidos y la mesoporosidad de la red, es decir 
que el acetato de isoamilo se genera preferentemente en los materiales cuya red MFI presenta una 
adecuada generación de mesoporos, conservando sitios ácidos de Brønsted de elevada fortaleza. 


 
Conclusiones 
 


Se prepararon y caracterizaron diferentes materiales derivados de una zeolita ZSM-5 con la 
finalidad de generar materiales micromesoporosos que conserven las propiedades ácidas de la red 
MFI, para ser utilizados como catalizadores heterogéneos en la reacción entre acetato de vinilo y 
alcohol isoamílico. El material H-ZSM-5/MCM-41 incrementa la conversión de la reacción y mejora 
su selectividad hacia la generación de acetato de isoamilo, como consecuencia de la reestructuración 
de fragmentos la red MFI en una estructura mesoporosa similar a la MCM-41. Por otra parte, el 
material H-ZSM-5-MS60 presenta caracteres texturales mejorados conservando sitios ácidos de 
elevada fortaleza, lo que también mejora la selectividad y conversión de la reacción en estudio. 
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Figura 3. A) Curvas de conversión del alcohol isoamílico. B) Selectividad de la reacción para los 
diferentes catalizadores preparados.  
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Resumen 


 


Se sintetizó un catalizador a partir de una arcilla natural, la cual fue sometida a un proceso de 


pilareado utilizando especies policatiónicas que contienen Ti, posteriormente se modificó mediante 


impregnación húmeda con 0,5 % p/p de V. El material obtenido se denominó V(0,5%)/Ti-PILC y se 


caracterizó por DRX, TPR-H2 e isotermas de adsorción-desorción de N2. El espaciamiento basal fue 


de 16 Å debido a la formación de pilares que expanden las capas. El V presente podría encontrarse en 


forma amorfa o muy disperso sobre la superficie de Ti-PILC ya que no hay evidencia de la fase 


cristalina de V2O5.  


La influencia del solvente se estudió en la oxidación del alcohol bencílico (BzOH), utilizando H2O2 


como oxidante. Así, con el acetonitrilo (AcN) se alcanzó el mayor valor de rendimiento a 


benzaldehído (BzH), con una selectividad cercana al 95 %. La menor actividad catalítica presentada 


por los solventes próticos puede atribuirse a su interacción con la superficie del catalizador, 


bloqueando parte de la superficie activa para la adsorción del reactivo. Asimismo, se estudió la 


reutilización del catalizador empleando AcN, dando cuenta que puede recuperarse y reutilizarse 


durante al menos tres ciclos sin pérdida en su actividad y selectividad.  


 


 


Abstract  


 


A catalyst was synthesized from a natural clay, which was subjected to a process of pillaring using 


polycationic species containing Ti, subsequently modified by wet impregnation with 0.5% w/w of V. 


The material obtained was named V(0.5%)/Ti-PILC and was characterized by DRX, TPR-H2 and N2 


adsorption-desorption isotherms. The basal spacing was 16 Å due to the formation of pillars that 


expand the layers. The V could be found in an amorphous or very dispersed form on the surface of Ti-


PILC since there is no evidence of the crystalline phase of V2O5. 


The influence of the solvent was studied in the oxidation of benzyl alcohol (BzOH), using H2O2 as 


an oxidant. Thus, with acetonitrile (AcN) the highest yield value was reached to benzaldehyde (BzH), 


with a selectivity close to 95%. The lower catalytic activity exhibited by protic solvents can be 


attributed to their interaction with the catalyst surface, blocking part of the active surface for 


adsorption of the reagent. Likewise, the reuse of the catalyst using AcN was studied, realizing that it 


can be recovered and reused for at least three cycles without loss of activity and selectivity. 
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Introducción 
 


El benzaldehído (BzH) es ampliamente utilizado como intermediario en la obtención de productos 


farmacéuticos, de perfumería, colorantes y agroquímicos [1]. Tradicionalmente, el BzH se produce a 


partir de la hidrólisis alcalina de cloruro de bencilo, de la oxidación parcial de alquilbenceno o alcohol 


bencílico (BzOH), empleando reactivos que poseen Cr, Mn, Co u Os como oxidantes homogéneos [1-


3]. Estos oxidantes generalmente producen una gran cantidad de residuos peligrosos ya que contienen 


metales pesados que pueden causar serios problemas ambientales. En este contexto, los esfuerzos se 


orientan a desarrollar sistemas catalíticos eficientes, que preserven el medio ambiente mediante la 


reducción del volumen de los subproductos generados y de los disolventes utilizados [4,5]. Así, la 


oxidación selectiva de BzOH a BzH empleando un catalizador heterogéneo, es una alternativa que 


contribuye a la Química Verde, ya que presenta ventajas desde el punto de vista económico y 


ambiental al poder ser recuperado y reutilizado.  


En este contexto, las arcillas pilareadas emergen como catalizadores potencialmente eficientes para 


estas reacciones, ya que son térmicamente estables, poseen una elevada área específica, alta porosidad 


y se pueden sintetizar a partir de una arcilla natural, de bajo costo y gran disponibilidad. El pilareado 


es un proceso mediante el cual una arcilla natural puede intercambiar los cationes que posee en su 


intercapa por otros cationes provenientes de una solución externa. Una amplia variedad de especies 


policatiónicas inorgánicas que contienen metales tales como: Al, Ti, Zr, etc., pueden ser insertadas en 


la intercapa por intercambio catiónico. Posteriormente estas especies policatiónicas se transforman en 


óxidos metálicos mediante tratamiento a altas temperaturas, por deshidratación y dehidroxilación, 


formando pilares rígidos que se enlazan a las capas de silicatos, aumentando la distancia de separación 


entre ellas. Así, se obtienen las denominadas arcillas pilareadas (PILCs) [6]. Para mejorar la actividad 


catalítica de las PILCs en reacciones de oxidación selectiva de compuestos carbonílicos, se puede 


incorporar mediante impregnación húmeda o intercambio iónico un segundo metal, como el vanadio 


[7].  


Un aspecto importante a considerar en las reacciones catalíticas heterogéneas, para síntesis 


orgánica en fase líquida es el solvente, ya que este puede afectar tanto la velocidad de reacción como 


la selectividad hacia los productos. Los solventes pueden influir sobre la solubilidad, transferencia de 


masa, interacción con sustratos o productos de reacción, estabilización del estado de transición e 


interacción con catalizadores, siendo este último uno de los aspectos más importantes [8,9].  


Así, en este trabajo se estudió la influencia de diferentes solventes en la reacción de oxidación del 


BzOH a BzH, empleando como catalizador arcillas pilareadas con Ti, e impregnadas con 0,5 % p/p de 


V. Los materiales catalíticos se caracterizaron por difracción de rayos X (DRX), reducción a 


temperatura programada bajo flujo de hidrógeno (TPR-H2) e isotermas de adsorción-desorción de N2. 


Además, se estudió la reutilización del catalizador empleando AcN, el solvente con el que se 


obtuvieron los mejores resultados en cuanto al rendimiento y selectividad a BzH. 


 


 


Experimental 


 


Síntesis del catalizador 


La arcilla (montmorillonita) se intercambió con iones Na
+
, denominándose Na-mont. Luego, se 


adicionó por goteo la solución pilareante a 0,5 L de una suspensión de Na-mont que contenía 8 g/L. La 


solución pilareante se preparó adicionando la cantidad de Ti(OC4H9)4 necesaria, a una solución de HCl 


6 M, para conseguir 10 mmol de Ti/g de arcilla. La fracción sólida se separó por centrifugación, se 


secó y calcinó a 450°C durante 2 h, denominándose Ti-PILC. Posteriormente, mediante impregnación 


húmeda se incorporó el V en Ti-PILC. Para ello, se agregó por goteo una solución acuosa con la 
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cantidad necesaria de sulfato de vanadilo hidratado como fuente de metal, el solvente se eliminó en un 


evaporador rotatorio. Finalmente, el sólido seco se calcinó a 450 ºC durante 3 h bajo flujo de aire, 


denominándose V(0,5%)/Ti-PILC, donde 0,5 indica el % p/p de V en el soporte. 


 


Caracterización del catalizador 


Los patrones de DRX se realizaron en un difractómetro D8 Advance BRUKER con radiación Cu 


Kα (λ = 1.5418 Å). El área específica (ABET) se determinó de las isotermas de adsorción-desorción de 


N2 usando un equipo Gemini V2.00 Micromeritics. El equipo utilizado para determinar el perfil de 


TPR-H2 fue ChemiSorb 2720 micromerítico, con un detector de conductividad térmica incorporado 


(TCD). 


 


Evaluación catalítica 


La evaluación catalítica de V(0,5%)/Ti-PILC se realizó en la oxidación de BzOH con H2O2  como 


oxidante. Se utilizaron diferentes solventes, acetonitrilo (AcN), terbutanol (t-BuOH) y etanol (EtOH) 


para estudiar su influencia sobre la conversión del BzOH y la selectividad a BzH. Las reacciones se 


llevaron a cabo en un reactor de vidrio tipo batch, equipado con un agitador magnético y un 


condensador a reflujo sumergido en un baño a 70 °C durante 5 h. Las condiciones de reacción fueron: 


relación molar solvente/BzOH = 10/1, BzOH/H2O2 = 4/1. El avance de la reacción se siguió tomando 


muestras a diferentes tiempos, las cuales se filtraron y analizaron por cromatografía gaseosa (GC) 


utilizando un cromatógrafo Agilent 7820 con Columna Capilar HP-1 y detector FID. El H2O2 


remanente fue determinado por titulación iodométrica. La conversión (X) (% mol) del BzOH, la 


selectividad (S) (%) a los productos de reacción y el rendimiento (R) (%) se calcularon según las 


Ecuaciones (1), (2) y (3).  
 


 X (%) =
mmoles de productos oxidados


mmoles iniciales de reactivo 
× 100                                                                                             (1) 


Si(%) =
moles de productoi


moles productos totales
× 100                                                                                                    (2) 


Ri(%) = X(%) x Si                                                                                                                                (3) 


Influencia de las interacciones solvente/catalizador en la oxidación del BzOH  


El catalizador se sometió a un pre-tratamiento en un flujo de N2 de 40 cm
3
/min durante 30 minutos 


para eliminar impurezas fisisorbidas. Asimismo, una corriente de N2 se hizo burbujear a través del 


solvente con el fin de saturar la corriente gaseosa con vapor del mismo. Luego, para alcanzar la 


interacción V(0,5%)/Ti-PILC/solvente, el catalizador se expuso a esta corriente durante 120 minutos. 


Después de este período de adsorción, el catalizador estuvo en contacto con una corriente de N2 (40 


cm
3
/min) a temperatura ambiente durante 30 minutos, con el propósito de eliminar el solvente 


fisisorbido. Finalmente, las muestras se analizaron en un Espectrómetro FT-IR con corrección ATR 


Nicolet IS10 de Thermo Fisher Scientific. 


 


 


Resultados y discusión 


 


Caracterización del catalizador 


La superficie específica de V(0,5%)/Ti-PILC fue de 105 m
2
/g, mayor que la de la arcilla de partida 


Na-mont (31 m
2
/g), lo que evidencia la formación de los pilares que expanden las capas de las arcillas.  
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El espectro de DRX en el rango de 2θ entre 2 y 70º se presenta en la Figura 1 (a). En el mismo se 


observa una reflexión a 2θ ≈ 5,3, asignada al espaciamiento basal d001 = 16 Å que existe entre las capas 


de las arcillas, generado por la formación de los pilares. Además, aproximadamente a 26,7º se observa 


un pico característico del SiO2 (cuarzo) [9] y una reflexión a 2θ ≈ 25º,2 asignada a la fase anatasa del 


TiO2. La fase cristalina de V2O5 no se observa en catalizador, lo que sugiere que el V presente se 


encuentra en forma amorfa o muy disperso sobre la superficie de Ti-PILC [10]. 


La reducibilidad de las especies metálicas se analizó por TPR-H2 (Figura 1 (b)). El perfil presenta 


una única banda que se extiende entre 350-600 ºC, la misma se atribuyó a la reducción de especies de 


V
5+


 y especies de Fe presentes en las capas octaédricas de la arcilla original. La máxima temperatura 


de reducción alcanzada en este material es menor que las observadas para el V2O5 bulk (655, 686 y 


807 ºC), indicando una interacción significativa de la fase cristalina de V2O5 con el soporte [10-12].  


 


  


 


Figura 1. Caracterización de V(0,5%)/Ti-PILC: (a) Espectro DRX; (b) Perfil de TPR-H2  


 


Evaluación catalítica. Influencia de las interacciones solvente/catalizador en la oxidación del BzOH. 
 


Tabla 1. Características de los solventes evaluados. 


Solvente 
Prótico/ 


aprótico 


Constante 


dieléctrica 


Momento 


dipolar 


AcN Aprótico 37,5 3,92 


EtOH Prótico 24,5 1,69 


t-BuOH Prótico 12,2 1,7 


 


Figura 2. Influencia del solvente sobre la conversión del 


BzOH a 5 h de reacción.  


Las reacciones de oxidación del BzOH se 


llevaron a cabo a 70 ºC, empleando 9 g/L de 


V(0,5%)/Ti-PILC. Se evaluaron distintos 


solventes, los cuales se presentan en la Tabla 1 


junto con algunas de sus características. La 


influencia del solvente sobre la conversión del 


BzOH  durante las 5 h de reacción se muestra 


en la Figura 2. A partir de estos datos se 


calculó la velocidad inicial (v0) de desaparición 


de BzOH para cada uno de los solventes, 


obteniendo valores en  mmol/h.g  que siguen el 


siguiente orden: v0(AcN) = 13,28 > v0(t-BuOH) = 


6,53 > v0(EtOH) = 4,74. La influencia de los 


distintos solventes sobre el rendimiento y la 


selectividad a BzH se presenta en la Figura 3. 


Los resultados muestran que con el AcN, 


solvente aprótico con elevada polaridad y la 


constante dieléctrica más alta, se obtuvo la 


mayor v0, y el mayor rendimiento a BzH, con 


una selectividad cercana al 95%. 
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Figura 4. Espectros de FT-IR para: (a) V(0,5%)/Ti-


PILC, (b) V(0,5%)/Ti-PILC/AcN, (c) V(0,5%)/Ti-


PILC/t-BuOH, (d) V(0,5%)/Ti-PILC/EtOH.  


Para explicar la variación en la actividad catalítica 


observada, se analizaron por espectrofotometría de FT-


IR los diferentes tipos de grupos funcionales presentes 


tanto en el sólido V(0,5%)/Ti-PILC, como en el 


V(0,5%)/Ti-PILC/solvente adsorbido (Figura 4). 


El espectro (a) corresponde al catalizador, en el 


mismo se observa una banda ancha alrededor de 3500 


cm
-1


, en la región de estiramiento -OH, la absorciones 


en estas frecuencias se atribuyen a la presencia de 


grupos silanoles (Si-OH) de la capa externa y grupos 


Al-OH de la capa octaédrica [6]. Asimismo, las 


vibraciones de estiramiento de las moléculas de agua 


contribuyen a las absorciones en esta región (3450 cm
-


1
). La banda de absorción que se observa próxima a los 


1630 cm
-1 


se podría asociar a la vibración de 


estiramiento del grupo hidroxilo y las 


moléculas de agua que se encuentran en la 


capa intermedia (δ H-O-H) [6]. Asimismo, la 


banda alrededor de 1050 cm
-1


 se asignó a la 


vibración de estiramiento de Si-O y V-O, y 


para V-O-V se observa entre 830-820 cm
-1


. 


El espectro (b), correspondiente a la 


muestra del catalizador expuesto a la corriente 


de N2 saturada en AcN, presenta un perfil 


similar al del V(0,5%)/Ti-PILC ya que se 


retuvieron todas las bandas de absorción, lo 


que podría inferir que la estructura del 


catalizador no fue alterada por la presencia del 


AcN. Estos resultados podrían justificar los 


mayores valores de v0 y rendimiento a BzH 


cuando fue empleado este solvente. Los 


espectros (c) y (d), que corresponden al 


V(0,5%)/Ti-PILC/t-BuOH y V(0,5%)/Ti-


PILC/EtOH respectivamente, presentaron un 


incremento significativo en la banda de absorción en la zona de los 3500 cm
-1


. Esto podría asociarse al 


aumento de grupos O-H coordinados a los pilares de Titanio, provenientes de los alcoholes. 


Asimismo, se observa un incremento de la banda alrededor de 1050 cm
-1


, característico de la absorción 


de tensión C-O presente en los alcoholes. La interacción de estos solventes con el catalizador, 


probablemente reduce el área activa del material disponible para la adsorción del BzOH, lo que resulta 


en los menores valores de conversión del BzOH y de vo obtenidos con estos solventes respecto al AcN.   


Finalmente, se estudió la reutilización del catalizador empleando AcN, ya que con este solvente se 


obtuvo la mayor actividad catalítica. Para ello, al finalizar cada reacción se filtró el medio líquido para 


recuperar el catalizador, el mismo se lavó con AcN y se secó a 100 ºC durante la noche. Luego se 


reutilizó en una nueva reacción bajo las mismas condiciones ya mencionadas anteriormente. En la 


Figura 5 se presentan los valores de rendimientos a BzH, los cuales permanecieron constantes para los 


tres ciclos realizados, alcanzando una selectividad a BzH cercana al 95% en cada uno. 


 


Figura 3. Rendimiento y selectividad a BzH 


para los diferentes solventes, empleando 


V(0,5%)/Ti-PILC a 5 h de reacción.  
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Figura 5. Reutilización de V(0,5%)/Ti-PILC en la 


oxidación del BzOH.  


 Estos resultados dan cuenta que el catalizador puede ser recuperado y reutilizado efectivamente 


durante por lo menos tres ciclos sin pérdida en su actividad y selectividad.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Conclusiones 


 


La actividad catalítica de V(0,5)/Ti-PILC en la oxidación del BzOH a BzH depende del solvente 


utilizado. Así, con el AcN, solvente aprótico y polar, se alcanzaron los mayores valores de v0 y 


rendimiento a BzH, con una selectividad cercana al 95 %, respecto a los obtenidos para los demás 


solventes evaluados. La menor actividad catalítica presentada por los solventes próticos (EtOH y t-


BuOH) puede atribuirse a la interacción de éstos con la superficie del catalizador, bloqueando parte de 


la superficie activa para la adsorción del reactivo.  


Finalmente, empleando AcN como solvente de la reacción y V(0,5%)/Ti-PILC, el catalizador pudo 


recuperarse y reutilizarse durante al menos tres ciclos sin pérdida en su actividad y selectividad.  
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Resumen 


 


Se obtuvo sílice amorfa a partir de cáscaras de arroz con una pureza superior al 98%, libre de azufre, 


lo cual permite su aplicación como soporte en catalizadores metálicos. La utilización de las cáscaras de 


arroz como precursor de SiO2 y su aplicación como soporte en catalizadores metálicos es de gran 


importancia ambiental y económica. Se sintetizaron catalizadores de Ni y Ni-Ru soportados sobre SiO2, 


obtenida a partir de las cáscaras de arroz, por impregnación húmeda. Se modificó la carga metálica 


manteniendo constante la relación Ni/Ru, con el objetivo de modificar las interacciones Ni-Ru y metal-


soporte. Los sólidos se caracterizaron por diferentes técnicas tales como: DRX, FRX, TEM, TPR y XPS 


y fueron evaluados en la reacción de metanación de dióxido de carbono en un rango de temperatura 


entre 523 y 673 K. Todos los sólidos fueron activos y estables. 


 


 


Abstract  


 


An amorphous and high purity silica was obtained from rice husk, sulfur free, which allows its 


application as support in metal catalysts. Ni and Ni-Ru catalysts were synthesized by wet impregnation 


over SiO2. The metallic loading was varied keeping the Ni/Ru ratio constant, in order to modify the Ni-


Ru and metal-support interactions. The solids were characterized by different techniques such as XRD, 


FT-IR, EDX, TEM, TPR and XPS. They were evaluated in the carbon dioxide methanation reaction in 


a temperature range between 523 and 673 K.  All solids were active and stable. 
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Introducción 


 


La reacción de metanación de CO2 ha cobrado gran interés en las últimas décadas, especialmente 


cuando el hidrógeno es suministrado mediante procesos limpios (electrolisis, paneles solares, biomasa, 


etc.), por razones tanto medioambientales como energéticas. Por un lado, con el objetivo de mitigar las 


emisiones antropogénicas, la utilización de CO2 en la producción de compuestos de valor agregado es 


una alternativa atractiva frente al almacenamiento. Desde el punto de vista energético, el metano, es un 


excelente combustible, con mayor contenido de energía volumétrica que el hidrógeno, además de 


seguridad con respecto al transporte a través de las redes de gas existentes. [1]. 


La hidrogenación de CO2 a metano puede lograrse mediante catalizadores soportados a base de níquel 


que exhiben altas conversiones de CO2. Por otro lado, estos catalizadores tienden a favorecer la reacción 


inversa del gas de agua (RWGS), lo que resulta en una menor selectividad de metano y deposición de 


carbón. Una alternativa viable es la incorporación de un metal noble que podría conducir a la mejora de 


la dispersión y reducibilidad del Ni, y una mayor capacidad de disociación de H2. La adición de Ru a 


catalizadores basados en Ni tiene una fuerte influencia sobre el rendimiento de reacciones tales como 


reformado seco de metano[2] y la conversión selectiva de CO a CH4 [3].  


En este trabajo se propone la síntesis de catalizadores bimetálicos Ni-Ru soportados sobre SiO2 para 


la reacción de metanación de CO2.  La sílice se obtuvo a partir de cáscaras de arroz, lo cual confiere 


valor agregado a un residuo de la agroindustria de la zona. Se sintetizaron catalizadores de Ni, Ru y 


NiRu por impregnación húmeda. Se modificó la carga metálica manteniendo constante la relación 


Ni/Ru, con el objetivo de modificar las interacciones Ni-Ru y metal-soporte para evaluar su influencia 


en la reducibilidad y desempeño catalítico de dichos sólidos. 
 


Experimental 


 


Síntesis de sílice a partir de cáscaras de arroz 


Las cáscaras de arroz fueron proporcionadas por una agroindustria de la zona centro de Santa Fe, 


Argentina. Las cáscaras de arroz se lavaron con agua destilada y se secaron en estufa a 353 K. 


Posteriormente, se trataron con solución de HCl 0,5 M a 333 K, se enjuagaron con agua destilada hasta 


pH neutro y se secaron en estufa a 353 K por 24 horas. Luego, el quemado se llevó a cabo en aire 


estático a 823 K. 


 


Síntesis de catalizadores 


Se sintetizaron catalizadores de Ni, y NiRu, soportados sobre sílice (SiO2: 98,5% de pureza) 


obtenida a partir de las cáscaras de arroz. Se prepararon sólidos mediante impregnación húmeda, se 


utilizaron Ni(NO3)2 (> 0,97%) y RuCl3 (38–42% Ru) como precursores. Las muestras se secaron en 


estufa a 373 K y  se calcinaron en mufla a 673 K por 5 horas. Los catalizadores se denominaron 


NiXRuY siendo X el  %p/p de Ni e Y el %p/p de Ru, se mantuvo la relación (Ru/Ni)atómica = 0,09. 


 
Caracterización fisicoquímica 


La composición química de las muestras se midió empleando un Espectrómetro de Fluorescencia de 


Rayos X, por dispersión en energía (FRX), Modelo EDX-720, marca Shimadzu. Las muestras se 


caracterizaron por Difracción de Rayos X (DRX) con un equipo Shimadzu XD-D1. La reducibilidad de 


los catalizadores se examinó mediante la técnica de reducción a temperatura programada (TPR) en un 


reactor de flujo equipado con un detector TCD. Los análisis de XPS se realizaron en un equipo 


Multitécnica UniSpecs equipado con una fuente de rayos X dual Mg/Al y un analizador hemiesférico 


PHOIBOS 150 en el modo trasmisión analizador fijo (FAT). Las muestras se pre-trataron en flujo de 


H2/Ar a 673 K en la cámara de reacción del instrumento. Las energías de enlace se referenciaron 
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utilizando el pico Si 2p a 103,7 eV. Se obtuvieron imágenes empleando un microscopio electrónico de 


transmisión (TEM) JEOL 2100F electron-gun microscope con un sistema EDX INCAX-Sight de Oxford 


Instruments, que opera a 200 kV con una resolución máxima de 0.17 nm. 


 


Evaluación catalítica 


La actividad y estabilidad de los sólidos se evaluó en un reactor convencional de lecho fijo. Los 


sólidos se redujeron a 673 K en una corriente de H2 y luego se alimentó la mezcla reaccionante (H2/CO2 


= 4) diluída en 50% de Ar. La corriente a la salida del reactor fue analizada por cromatografía gaseosa 


con detector TCD. La conversión de CO2 y la selectividad de CH4 se calcularon con las siguientes 


ecuaciones: 


2 entrada 2 salida


2


2 entrada


CO CO
Conversión de CO 100


CO



  (1) 4 formado


4


2 entrada 2 salida


CH
Selectividad de CH 100


CO CO
 



(2) 


 


Resultados y discusión 


 


Sílice a partir de cáscaras de arroz 


Después del quemado de las cáscaras de arroz, se obtuvo un rendimiento global del 20% en SiO2. La 


sílice obtenida presenta una composición elemental de 98,5% SiO2 y una elevada superficie específica 


con un área BET de 318 m2 g-1. No se detectó la presencia de azufre mediante FRX. En el difractograma 


de la sílice se observa un pico ancho con intensidad máxima a 2θ = 22º, indicando la naturaleza amorfa 


de la sílice (Figura 1). Además, se analizó el espectro FT-IR (no mostrado), las señales que aparecen 


en la región 450–1300 cm−1 son típicas de la sílice. 
 


Caracterización de los catalizadores 


La Figura 1 muestra los difractogramas de los catalizadores mono y bimetálicos calcinados. En todos 


los casos se observa el halo característico de la sílice amorfa a 2θ  entre 10-40°.  Se identificaron los 


picos en las posiciones 2θ = 37,2, 43,3 y 62,9° que pueden asignarse al NiO [JCPDS 71-1179]. 


Mientras que los picos en las posiciones 2θ = 28,1, 35,1 y 


54,5° pueden asignarse al RuO2 [JCPDS 43-1027]. Se estimó 


el tamaño medio de cristal de NiO, mediante la ecuación de 


Scherrer midiendo el ancho a la altura media del pico de 


mayor intensidad del NiO (2θ = 43,3°). El tamaño medio de 


cristal aumenta con el contenido de Ni de 3 a 12,7 nm, 


mientras que la adición de Ru genera una disminución del 


mismo.  


En la Figura 2 se muestran los perfiles de TPR para todos 


los catalizadores siendo similares a los reportados para Ni-


Ru sobre sílice[3, 4]. Los catalizadores de NiX presentan un 


pico ancho que comienza a 600, 520 y 560 K para el Ni2, Ni5 


y Ni10, respectivamente. El ancho y la asimetría de los picos 


puede implicar que en el proceso de reducción estén 


involucradas partículas de NiO con tamaños variables [4]. 


Para el Ni2 se observa un pico ancho de baja intensidad entre 


600 y 900 K, puede atribuirse a fuertes interacciones entre 


especies Ni2+ y el soporte. Además, todas las muestras 


monometálicas mostraron un hombro a 815-830 K cuya 


intensidad y posición fue similar, independientemente de la 


carga de Ni. Esto podría indicar que el aumento del contenido 
Figura 1. DRX sólidos calcinados. 
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de Ni sobre SiO2 por encima del 2 %p/p resultó en la formación 


de fases NiO inhomogéneas con baja interacción con el soporte. 


Además se observa un incremento en el tamaño de las partículas 


asociado al corrimiento de la temperatura de máximo consumo 


de H2. Dicho máximo aparece a 634 y 670 K para Ni5 y Ni10 


respectivamente, y corresponde a la reducción de NiO bulk, 


detectado por DRX.  


En el caso de los bimetálicos, presentan un pico a 430 - 440 


K atribuible a la reducción del RuO2. Ha sido reportado que la 


incorporación de metales nobles favorece la reducibilidad del 


Ni[1]. Los catalizadores bimetálicos comienzan la reducción a 


T < 600 K, esto indicaría que la incorporación de Ru produce 


una disminución en la temperatura de reducción del NiO.  


A partir de la integración numérica de los perfiles de TPR se 


calculó el consumo de H2, y la cantidad de H2 teórica necesaria 


para la reducción completa del NiO se estimó a partir del 


contenido de Ni determinado por FRX. De esta manera se 


determinó el grado de reducción  (H2_consumido/H2_teórico) para 


Ni10Ru1,6 y Ni10, que resultó del 85% para ambas.  Esto 


sugiere que existen especies Ni2+ difíciles de reducir, sin 


embargo, la formación de silicatos no ha sido observada por 


DRX y la presencia de especies Ni3+ puede ser descartada 


debido a la ausencia de un pico a 473 K[4].  


El efecto promotor de la adición de Ru sobre la reducibilidad 


del Ni se ha informado para catalizadores basados en SiO2, SiO2-


Al2O3 y TiO2 [2, 3]. Crisafulli y colaboradores [2] se basan en los 


resultados de TPR para reportar la formación de partículas 


bimetálicas Ru-Ni sobre SiO2, ya que observan sólo un pico a una 


temperatura intermedia entre la reducción del Ru y el Ni. Mientras 


que Tada y colaboradores [3] reportan que existe una cercanía 


entre las partículas de Ru y Ni sobre TiO2, sin formación de 


partículas bimetálicas, teniendo en cuenta los resultados de TEM 


y TPR. 


 A partir de los resultados de TEM del Ni5 reducido en H2, 


(Figura 3), se observaron partículas esféricas uniformente 


distribuidas y se pudo estimar el tamaño medio de las mismas (10 


± 2 nm) en coincidencia con el tamaño obtenido mediante DRX 


(Ni0 (44,5) 14,3 nm). La distribución de tamaños (1 – 18 nm) es 


consistente con lo observado en el perfil de TPR.  


 Las muestras 


Ni10, Ni10Ru1,6 y Ni5Ru0,8 se estudiaron mediante 


XPS para obtener información acerca de las relaciones 


metálicas superficiales y los estados de oxidación de las 


especies luego de la reducción in situ a 673 K (Tabla 1). 


La zona del O 1s muestra una señal a 533 eV 


atribuida a especies O2- de la red de la sílice. Las 


especies de Ru0 aparecen a 279,6 eV, indicando la 


reducción superficial completa. En la región del Ni 2p se observa la coexistencia de las especies Ni0 


Tabla 1. XPS. Reducción en H2 in situ 673 K 


Sólidos  Ni2+/Ni0 Ru/Si Ni/Si O/Si 


Ni5Ru0,8 0.70 0.0021 0.0133 1.86 


Ni10Ru1,6 0.57 0.0026 0.0458 1.81 


Ni10 0.57  - 0.0205 1.83 


 


Figura 3. TEM del  Ni5 reducido 


en H2 a 673 K 


Figura 2. TPR sólidos calcinados. 
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(852,3 eV) y Ni2+ (854,3 eV). La relación Ni2+/Ni0 es de 0,6-0.7. Se determinaron las relaciones 


superficiales de las muestras bimetálicas, utilizando los picos O 1s, Si 2p, Ru 3d5/2 y Ni 2p3/2. La relación 


O/Si de la SiO2 utilizada como sustrato fue igual a 1,8-1,9 para las tres muestras, siendo este valor 


cercano al esperado para el SiO2. Las relaciones M/Si son menores a las nominales (0,12/0,01) en un 


orden de magnitud.  


 Las técnicas de XPS y TPR son complementarias y 


ayudan a identificar los estados de oxidación y la interacción 


entre metal soporte. A partir de los resultados podemos decir 


que las especies de Ni2+ interaccionan con la sílice con 


distinta intensidad observándose la presencia de especies 


reducibles y otras con mayor interacción cuando la 


temperatura de reducción empleada fue de 673 K. Sin 


embargo, el Ru se redujo completamente. 


 


Reacción de hidrogenación de CO2 


En la Tabla 2 se muestran los resultados de la evaluación 


catalítica a 673 K para distintos W/F manteniendo la 


relación H2/CO2 igual a 4. Se realizaron mediciones 


variando el caudal de alimentación y manteniendo constante 


la masa del catalizador. Se observó que a W/F mayor a 7 mg 


mL-1 min se trabaja sin limitaciones de transferencia de masa 


extra partícula. 


Cuando se trabaja con W/F=1 mg mL-1 min los 


catalizadores bimetálicos resultaron estables, aunque para el 


Ni2Ru0,4 se observó una disminución en la selectividad del 


20 % luego de 20 horas en reacción. Se observa que la 


actividad aumenta con el contenido de Ni. Cuando se trabaja 


con W/F 3 mg mL-1 min, sin diluyente, Ni5Ru0,8 y 


Ni10Ru1,6 muestran similar desempeño catalítico.  


En la Figura 5 se muestran los resultados catalíticos obtenidos con W/F 10 mg mL-1 min en el rango 


de temperatura de 523 K a 673 K. Se observa que la conversión de CO2 depende marcadamente de la 


temperatura [5]. La mayor actividad catalítica se observó a 673 K. Los catalizadores fueron estables por 


más de 24 horas en condiciones de reacción y se alcanzaron selectividades mayores al 95% a esta 


temperatura. Se han reportado para Ni(10)/SiO2 [1, 5]y Ni(5)/Al2O3 [6] un desempeño catalítico similar 


a 673 K, y la misma tendencia 


decreciente de la conversión al 


disminuir la temperatura. 


 Si se comparan los catalizadores 


monometálicos la actividad aumentó 


con el % p/p de Ni. El sólido Ni5 


presentó menor conversión sin embargo 


alcanzó la mayor selectividad hacia 


CH4.  


Para el caso de Ni10Ru1,6, no se 


evidenció un efecto promotor del 


agregado de Ru. Mihet y colaboradores 


[1] han reportado que con la adición de Rh al catalizador de Ni10/Al2O3 se obtienen prácticamente las 


mismas selectividades hacia CH4 y menores conversiones de CO2 entre y 423 y 573 K.  


Tabla 2. Resultados de la evaluación catalítica a 673 K. 


 W/F (mg mL-1 min) 


Sólidos 


1a 10a 3b 


XCO2 


(%) 


SCH4 


(%) 


XCO2 


(%) 


SCH4 


 (%) 


XCO2 


(%) 


SCH4 


(%) 


Ni2Ru0,4 42 47     


Ni5   60 100   


Ni5Ru0,8 54 82 70 95 65 89 


Ni10 48 80 70 97   


Ni10Ru1,6 64 88 71 94 70 88 
a 40 %H2 10% CO2. b 80 %H2 20 %CO2. 
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Sin embargo, se observa un claro efecto promotor del Ru en el caso de los catalizadores con 5% de Ni, 


ya que se produjo un incremento en la conversión de CO2 en el Ni5Ru0,8 en comparación con el Ni5 en 


todo el rango de temperatura. 


Es de destacar que para Ni5Ru0,8 se obtuvo un 


desempeño catalítico semejante al de Ni10Ru1,6 siendo 


que posee la mitad de carga metálica. Esto podría estar 


relacionado con una mayor proporción de Ru en la 


superficie con respecto a la carga nominal. Al comparar 


los resultados de XPS, la relación Ru/Ni es de 0,157 y 


0,056 para los catalizadores Ni5Ru0,8 y Ni10Ru1,6, 


respectivamente. Es conocido que el Ru posee una mayor 


capacidad de disociación de H2 que podría influenciar 


positivamente en la actividad de los catalizadores. Sin 


embargo, aún son necesarios otros estudios para dilucidar 


el efecto del Ru en estos catalizadores bimetálicos. 


 


Conclusiones 


A partir de un residuo de la agroindustria de la región se 


obtuvo sílice amorfa con un grado de pureza mayor al 98% 


con el objetivo de sintetizar catalizadores de Ni y Ni-Ru 


soportados sobre SiO2. Se estudió la influencia del %p/p 


de Ni y el agregado de Ru en las propiedades 


fisicoquímicas y catalíticas de los sólidos utilizados. 


 La incorporación de bajas cantidades de Ru al 


catalizador de Ni/SiO2 mejoró la reducibilidad del NiO. 


En todos los casos se observó que la conversión de CO2 


depende marcadamente de la temperatura en el rango de 523 K a 673 K.  Los catalizadores fueron 


activos y estables, se alcanzaron selectividades mayores al 95% con un W/F=10 mg mL-1 min a 673 


K.  Con el catalizador Ni5Ru0,8, se logró alcanzar un desempeño catalítico semejante al obtenido con 


Ni10 y Ni10Ru1,6, y a su vez disminuir la carga metálica a la mitad. Esto podría relacionarse con el 


efecto promotor del Ru, y a la mayor relación Ru/Ni en la superficie de este catalizador. 
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Resumen 


 


Se prepararon zeolitas ZSM-5 jerarquizadas usando almidón soluble como plantilla mesoporosa 


inocua y de bajo costo, mediante tratamiento hidrotérmico y cristalización por microondas. Se analizó 


el efecto del contenido de almidón en la generación de mesoporosidad en los materiales y del tipo de 


calentamiento sobre la estructura cristalina. Los sólidos obtenidos fueron caracterizados por difracción 


de Rayos X (DRX), Isotermas de adsorción y desorción de N2, ICP, Área Superficial (BET); SEM y 


RMN de Al27. Los resultados de DRX confirmaron la estructura cristalina en los materiales 


sintetizados por ambos métodos. Las isotermas de adsorción y desorción de N2 revelaron la presencia 


de mesoporosidad en las zeolitas tratadas con almidón, conservando las características de 


microporosidad. Las áreas superficiales BET obtenidas de las zeolitas preparadas por ambos métodos 


fueron similares a la de la ZSM-5 tradicional. Los espectros de RMN de Al27 de las zeolitas 


jerarquizadas indicaron que los átomos de aluminio están incorporados tetraédricamente dentro de la 


red. Las imágenes de SEM mostraron  que las zeolitas tratadas con almidón mediante ambos métodos 


de calentamiento  poseen la morfología característica de las ZSM-5. Los resultados confirmaron que el 


almidón tiene un impacto significativo en la generación de porosidad adicional en las zeolitas ZSM-5.  


 


 


Abstract  


 


Hierarchical ZSM-5 zeolites were prepared employing soluble starch as a low-cost, harmless 


mesoporous template, by hydrothermal treatment and microwave crystallization. The effect of the 


starch content on the generation of mesoporosity in the materials and the type of heating on the 


crystalline structure were analyzed. The solids obtained were characterized by X-ray diffraction 


(XRD), N2 adsorption-desorption isotherms, ICP, surface area (BET); SEM and Al27 NMR. The XRD 


results confirmed the crystalline structure in the materials synthesized by both methods. N2 adsorption- 


desorption isotherms revealed the presence of mesoporosity in zeolites treated with starch, retaining 


the characteristics of microporosity. The BET surface areas obtained from the zeolites prepared by 


both methods were similar to that of the traditional ZSM-5. The Al27 NMR spectra of the hierarchical 


zeolites indicated that the aluminum atoms were tetrahedrally incorporated within the network. The 


SEM images showed that the zeolites treated with starch by both heating methods possess the 


characteristic morphology of the ZSM-5. The results confirmed that starch has a significant impact on 


the generation of additional porosity in ZSM-5 zeolites. 
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Introducción 
 


En busca de superar sus rendimientos y de ajustarse a los principios de la química verde, la 


industria química se ocupa del desarrollo de materiales catalíticos que garanticen mayores 


conversiones y selectividades hacia los productos de interés, reduciendo costos y emisiones 


contaminantes. En este sentido la comunidad científica internacional en las áreas de catálisis y 


materiales viene trabajando denodadamente en ofrecer al sector productivo catalizadores sólidos que 


se ajusten a las necesidades del proceso. Desde el año 1975, a partir de la patente de Mobil Oil 


Company, las zeolitas ZSM-5 vienen siendo empleadas en un amplio rango de reacciones químicas 


como consecuencia de sus magníficas propiedades fisicoquímicas (alta estabilidad hidrotérmica, 


elevada área superficial, sistema regular de poros, entre otras). Sin embargo, presentan limitaciones 


difusionales para moléculas voluminosas, ya que su diámetro de poros (< 2nm) restringe el acceso a 


los sitios activos de estos catalizadores. En este sentido se viene trabajando en estrategias de síntesis 


que permitan obtener materiales con las propiedades inherentes a las zeolitas microporosas, pero con 


porosidad adicional en el rango de los mesoporos. Los métodos de preparación de estas zeolitas 


jerarquizadas pueden resumirse en dos técnicas principales: la síntesis directa por el agregado de 


plantilla mesoporosas o los tratamientos post-sintéticos. Dentro de los del primer tipo, el empleo de 


moléculas inocuas y de bajo costo se presenta como un desafío para amigar los procesos de síntesis 


con el ambiente [1-3]. En este trabajo proponemos el empleo de almidón soluble como plantilla 


mesoporosa, por ser un biopolímero abundante, económico, no contaminante e inocuo. El almidón 


(C6H10O5)n es un carbohidrato natural obtenido a partir de materias primas agrícolas, compuesto por 


dos macromoléculas con distinta estructura química: la amilosa - polímero lineal- y la amilopectina 


ramificada.  


Por otro lado, también se trabajó en la reducción del tiempo de síntesis de estas zeolitas 


jerarquizadas, comparando los métodos de calentamiento convencional y radiación por microondas y 


su efecto en las propiedades de las mismas. La aplicación de radiación por microondas en la síntesis de 


materiales posee numerosas ventajas sobre el método convencional como el incremento de la 


velocidad de nucleación y acortamiento del tiempo de cristalización de los materiales (generalmente 


de días a minutos) obteniendo productos más puros y con rendimientos más altos. A su vez, contribuye 


a la química verde, puesto que se consigue una reducción en el consumo energético respecto al 


calentamiento convencional [4]. 


 


Experimental 


 


Síntesis de las zeolitas ZSM-5 microporosas  y jerarquizadas 


El protocolo de síntesis hidrotérmica empleado para la obtención de las zeolitas microporosas 


(ZSM-5 Tradicional) consistió en mezclar NaAlO2 (STREM CHEMICAL), tetraetilortosilicato 


(TEOS, 98%, Aldrich), hidróxido de tetrapropil amonio (TPAOH, 20%, Fluka) en agua destilada bajo 


agitación magnética vigorosa a 80 ºC durante 180 min hasta homogeneizar la mezcla y obtener un gel 


espeso claro. La composición molar de la mezcla resultante fue 1SiO2:0,05NaAlO2. Para el proceso de 


cristalización dicho gel fue luego envejecido durante 48 h en autoclave recubierto de teflón a 140 °C. 


Posteriormente, el sólido obtenido se lavó con agua destilada hasta pH neutro, se secó en estufa a 110 


°C, se desorbió en flujo de N2 y finalmente se calcinó en atmósfera estática y oxidante a 500°C. 


Para la obtención de las zeolitas con porosidad jerarquizada se procedió de acuerdo al protocolo 


anteriormente descripto, sin embargo, en forma previa al proceso de cristalización en autoclave, se 


agregaron a la solución resultante distintas cantidades de almidón soluble comercial (Anedra). Se 


trabajó con 2; 3; 4,5; 6 y 8 g de almidón previamente disueltos en agua destilada. La mezcla de síntesis 


se continuó agitando a 80 °C por otros 30 min para producir la gelatinización del almidón. A lo largo 
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de dicho proceso los gránulos de almidón, insolubles en agua fría debido a su estructura, se calientan y 


comienzan a absorber agua produciendo el hinchamiento de los mismos. Estos gránulos hinchados se 


rompen parcialmente y los polisacáridos del almidón se dispersan en el seno de la disolución 


generando una pasta o gel.  


El proceso de cristalización de estas zeolitas jerarquizadas se realizó por dos métodos de 


calentamiento diferentes. Por un lado se trabajó con el calentamiento convencional para el cual la 


mezcla se transfirió a un reactor de acero inoxidable tipo autoclave recubierto de camisa teflón, bajo 


presión autogenerada y se mantuvo en estufa a 140ºC durante 48 h.  


Por otra parte, se empleó radiación por  microondas como método de calentamiento, en un 


microondas Monowave 300 Anton Paar. El gel resultante se transfirió a reactores de PTFE con septum 


de 10 ml de capacidad. La cristalización se efectuó a 140ºC bajo agitación magnética a presión 


variable y a dos tiempos (5 y 30 min). En todos los casos, los productos resultantes fueron filtrados, 


lavados con agua destilada hasta alcanzar pH neutro y secados en estufa a 110ºC toda una noche. Los 


sólidos obtenidos fueron desorbidos con flujo de N2 de 20 ml/ min a una rampa de calentamiento de 


20ºC/min y finalmente calcinados en una mufla a 500 °C por 8 h en aire estático para remover el 


almidón y el agente de estructura ocluídos en la estructura zeolítica. Los materiales fueron designados 


según el contenido de almidón como ZSM-5-2; ZSM-5-3, ZSM-5-4,5, ZSM-5-6 y ZSM-5-8. En 


función del método de calentamiento aplicado se los designó como ZSM-5 C, para el método 


convencional, y ZSM-5 M, para el de microondas.  


 


Caracterización de las zeolitas  


La estructura cristalina de los materiales  fue determinada por Difracción de Rayos X (DRX) en un 


difractómetro Philips X`pert PANanalytical en un rango de ángulos 2θ entre 5-60º, con un paso de 


0,026º y a una velocidad de 5°/min. Las propiedades texturales de los materiales se determinaron 


mediante isotermas de adsorción-desorción de N2 en un equipo Micromeritics ASAP 2000 operando a 


-196ºC. El área total específica se determinó con la ecuación Brunauer-Emmett-Teller (BET) y la 


distribución de tamaño de poro con el método de Barrett–Joyner–Halenda (BJH). El área de superficie 


externa (SEXT) y área microporosa (SINT) fueron derivadas del método t-plot. El volumen total de poro 


(VTotal) fue determinado a una presión relativa del gas (P/P0)= 0,974, asumiendo un llenado completo 


de los poros. El volumen de microporos (VMicro) se calculó utilizando el método t-plot, mientras que el 


volumen de mesoporos (VMeso) se determinó por diferencia entre el volumen total de poros y el de 


microporos.  


Para obtener información sobre la morfología y tamaño de las partículas, las zeolitas sintetizadas 


fueron caracterizadas por microscopia electrónica de barrido (SEM) en un microscopio Zeiss Sigma. 


La relación molar Si/Al de las muestras se estableció por espectroscopia de emisión atómica con 


plasma inductivamente acoplado (ICP- AES) en un equipo 2100.DV Perkin Elmer, previa digestión 


por microondas. Además, se determinó el grado de incorporación del aluminio dentro de la estructura 


mediante Resonancia Magnética Nuclear en Sólidos (RMN) de Al27, por polarización directa con 


desacople de protones y rotación al ángulo mágico (MAS). 


 


Resultados y discusión 
 


Con el objetivo de generar porosidad adicional en los materiales zeolíticos del tipo ZSM-5, se 


evaluó la incorporación en el gel de síntesis de una meso-plantilla de bajo costo y totalmente inocua, 


como es el almidón soluble. En la Figura 1 se muestran los patrones de difracción de rayos X (DRX) 


de los materiales sintetizados, en función del contenido de almidón incorporado en el gel de síntesis. 


Como se aprecia en la misma, los materiales preparados con un contenido máximo de 6 g poseen 


estructura cristalina y exhiben los picos de difracción característicos de las zeolitas con topología 
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ZSM-5 (2θ= 7 y 9° y 23 y 24°), mientras que la zeolita con 8 g presentó el difractograma de un sólido 


amorfo. 
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Figura 1. Patrones de difracción de las zeolitas 


ZSM-5 Tradicional y con porosidad adicional en 


función del contenido de almidón.  


Figura 2. Isotermas de adsorción y desorción de 


nitrógeno a -196 ºC de las zeolitas ZSM-5 Tradicional y 


las micro/mesoporosas. Efecto del contenido de 


almidón. 


Por su parte, en la Figura 2 se presentan los resultados obtenidos del estudio isotérmico de 


adsorción -desorción de N2 para los sólidos sintetizados evaluando el efecto de esta meso-plantilla en 


la porosidad de los mismos. Como puede observarse, la zeolita ZSM-5 Tradicional exhibe isotermas 


tipo I, según la clasificación de IUPAC característica de los materiales con estructura microporosa. 


Las zeolitas jerarquizadas por la incorporación de almidón exhibieron isotermas combinadas tipos I y 


IV con variación en el lazo de histéresis. El incremento del volumen adsorbido de N2 en las muestras a 


bajas presiones relativas (P/P0<0,4) está asociado con la existencia de microporosidad en la estructura 


zeolítica. A su vez se aprecian loops de histéresis del tipo H3 y H4 a una P/P0 entre 0,4-0,97 atribuído 


al fenómeno de condensación capilar característico de los materiales mesoporosos. La forma del lazo 


de histéresis en las isotermas está directamente relacionada con la distribución de tamaño de poros. 


Como se observa, las zeolitas tratadas con 3 y 4,5 g de plantilla presentaron loops de histéresis del tipo 


H4 con ramas de adsorción y desorción casi paralelas. Este fenómeno está asociado con una 


distribución uniforme de tamaño de poro, mientas que el lazo de histéresis de los materiales 


preparados con 2 y 6 g corresponde a una distribución no uniforme [5]. En la Tabla 1 se resumen las 


propiedades texturales para estos sólidos en función del contenido de almidón soluble incorporado en 


el proceso de síntesis. De los resultados aquí presentados se evidencia un aumento en la 


mesoporosidad de las zeolitas que acompaña el contenido del carbohidrato en el gel de síntesis. Dicho 


incremento se produce a expensas de la reducción de microporosidad en su estructura, puesto que el 


volumen de microporos de los materiales sintetizados disminuye en comparación con el de la zeolita 


tradicional. A su vez, el volumen total y el diámetro promedio de poros mostraron incrementos del 54 


y 48%, respectivamente, al comparar el material tradicional y aquel con el agregado de 6 g de almidón 


en la síntesis. Este comportamiento se debe a la formación de mesoporosidad adicional en la estructura 


cristalina. Durante el tratamiento hidrotérmico, los grupos oxidrilos de los polisacáridos del almidón 


interaccionan con los de las zeolitas por medio de enlaces puentes de hidrógeno causando la 


integración del almidón en la estructura zeolítica. De este modo, podría ayudar a la generación de 


mesoporosidad puesto que estos carbohidratos son eliminados en la etapa de calcinación [2-3].   


Otro aspecto a destacar es el aumento progresivo del área superficial de los sólidos hasta los 4,5 g 


de almidón agregado en la síntesis. El posterior descenso en superficie específica de estos materiales 


acompaña la reducción en la cristalinidad del material obtenido, tal como se observase por DRX. 
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Figura 3. Espectros de RMN de Al27 de 


ZSM-5 tradicional y con 4,5 g de almidón. 


Tabla 1: Propiedades texturales de los materiales preparados. 


  En la Figura 3 se exponen los espectros de resonancia magnética nuclear en sólidos del Al27 de 


la zeolita ZSM-5 Tradicional y la sintetizada con 4,5 g de almidón (ZSM-5-4,5). En el mismo, se 


aprecia que ambas muestras exhiben la presencia de un pico bien resuelto centrado a los 54 ppm 


atribuido a la posición tetraédrica de las especies de aluminio 


dentro de la red. A su vez, en el espectro de la zeolita con 


porosidad adicional (ZSM-5-4,5) se detecta otra pequeña señal 


alrededor de 0 ppm correspondiente a la posición octaédrica del 


aluminio extrared [1]. Los resultados de RMN confirmaron que 


en la zeolita con porosidad adicional (ZSM-5 4,5) la mayoría de 


los átomos de aluminio están incorporados dentro de la 


estructura zeolítica. Por ICP se confirmó una relación molar 


Si/Al próxima a 25 en todos los casos. 


Considerando que uno de los factores claves que definen la 


factibilidad de un material para ser empleado en forma 


masiva es el tiempo de síntesis, se evaluó la cristalización 


bajo radiación de microondas. En este sentido se seleccionó 


la síntesis de la zeolita ZSM-5 con 2 g de carbohidrato para corroborar el efecto en su estructura y 


cristalinidad del tipo y tiempo de calentamiento. En la Figura 4 se presentan los patrones de DRX. Se 


evidencia que al reducir el tiempo de cristalización de 48 h a 5 y 30 min, empleando radiación por 


microondas, se consigue la estructura cristalina con picos de difracción bien resueltos e intensos. Por 


su parte, en la Figura 5 se presenta la distribución de tamaño de poros correspondientes a estos mismos 


sólidos. Si bien las isotermas de adsorción-desorción de N2 son similares, con un loop de histérisis más 


estrecho, se observa una considerable diferencia en la distribución de tamaño de poros. Como puede 


observarse, el material que se obtuvo luego de 5 y 30 min de cristalización por microondas presentó 


una distribución más acotada a diferencia del método hidrotérmico (ZSM-5-2-48h).  
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Figura 4. Patrones de difracción de las zeolitas 


ZSM-5 2. Efecto del tipo y tiempo de calentamiento 


para cristalización. 


Figura 5.  Distribución de tamaño de poros. Efecto 


del tipo y tiempo de calentamiento para 


cristalización. 


Catalizador SBET 


(m2/g) 


VTOTAL 


(cm3/g) 


VMICRO 


(cm3/g) 


VMESO 


(cm3/g) 


DPORO         


(nm) 


ZSM-5 T 266,21 0,121 0,121 - 2,8 


ZSM-5-2 275,34 0,213 0,056 0,157 3,01 
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Figura 6. Imágenes de SEM de las zeolitas a) ZSM-5 Tradicional, b) ZSM-5-2-C, c) ZSM-5-2-30 min.     


En cuanto a los parámetros texturales se encontró que el tipo y tiempo de cristalización no 


afectaron significativamente los valores de área superficial, ya que los mismos rondaron los 275 m2/g 


en todos los casos. En cuanto al volumen de micro y mesoporos se observó una leve diferencia para el 


caso de la cristalización bajo microondas. El volumen de mesoporosidad que se obtuvo en ambos 


tiempos fue de 0,1 cm3/g, levemente inferior al del calentamiento convencional (0,15 cm3/g, entrada 2 


de la Tabla 1). Estos resultados determinaron que no existe diferencia destacable en las propiedades 


texturales de los materiales sintetizados por microondas en cortos tiempos de cristalización en 


comparación con el calentamiento convencional de 48 h. 


En todas las imágenes de SEM de las zeolitas ZSM-5 tradicional y las preparadas con 2 g de 


almidón mediante los dos métodos de calentamiento (Figura 6) se aprecian con claridad los cristales 


hexagonales característicos de la morfología MFI. En las micrografías de las muestras ZSM-5-2-C y 


ZSM-5-2-30 min no se observan diferencias significativas con respecto a la ZSM-5 tradicional. Estos 


materiales presentan agregación de cristales homogéneos, aunque de menor tamaño. 


 


   


Conclusiones 
 


Las zeolitas ZSM-5 micro/mesoporosas preparadas bajo tratamiento hidrotérmico en autoclave y 


radiación por microondas presentaron elevada cristalinidad en un corto tiempo conservando la 


microporosidad propia de la estructura. Las áreas superficiales obtenidas para las zeolitas 


jerarquizadas y las sintetizadas por microondas fueron semejantes o superiores a la de la zeolita ZSM- 


5 tradicional. La incorporación del almidón en la mezcla de síntesis tuvo un efecto significativo en la 


formación de mesoporosidad, encontrando un límite máximo admitido de 6 g para conseguir la 


formación de la estructura cristalina característica de la ZSM-5. De este modo, el almidón soluble 


(carbohidrato natural, abundante y económico) puede ser empleado como plantilla mesoporosa en la 


preparación de zeolitas. 
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Resumen 
 


Una muestra comercial de γ-Al2O3 con un contenido minoritario de gibbsita (γ-Al(OH)₃) fue 
sometida a molienda de alta energía, variando el tiempo de molienda. Los soportes obtenidos fueron 
caracterizados por difracción de rayos X (DRX), sortometría de nitrógeno (SBET), microscopía 
electrónica de barrido (SEM) y espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS). Con el aumento del 
tiempo de molienda se observó una transición de fase de γ-alúmina a α-alúmina en diferentes 
composiciones, a través de un proceso de nucleación. Una transición completa de γ-Al2O3 a α-Al2O3 fue 
alcanzada en sólo 40 minutos de molienda, debido a la presencia de γ-Al(OH)₃. La transición de fases 
fue acompañada de una disminución del área superficial específica, lo cual fue relacionado con el 
colapso de poros y la aglomeración de partículas. Los cambios en la estructura cristalina provocan 
modificaciones en el contenido de los defectos estructurales superficiales, tales como las vacancias de 
oxígeno; las cuales se incrementaron en los soportes molidos. Los soportes mostraron una buena 
estabilidad térmica, observándose un pequeño incremento en el contenido de α-Al2O3 en los soportes 
molidos 10 y 20 minutos.       


 
 
Abstract  
 


A commercial sample of γ-Al2O3 with a small quantity of gibbsite (γ-Al(OH)₃) underwent high 
energy ball-milling, varying the milling duration. The obtained supports were characterized by X-Ray 
Diffraction (XRD), Nitrogen physisorption (SBET), scattering electronic microscopy (SEM) and X-Ray 
Photoelectronic Spectroscopy (XPS). With longer milling times a phase transition was observed from 
γ-Al2O3 to α-Al2O3 with different compositions, through nucleation process. A complete transition from 
γ-Al2O3 to α-Al2O3 was achieved at only 40 minutes of milling, due to presence of γ-Al(OH)₃. Along 
with the phase transition, a diminution in specific surface area occurred, which was related with the 
breakage of pores and particle agglomeration. The crystalline structure changes caused modifications in 
the content of surface structural flaws, such as oxygen vacancies; which increased in milled supports. It 
was verified that supports had a good thermal stability, only reporting a small increase in the content of 
α-Al2O3 for supports that were milled during 10 and 20 minutes.      
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Introducción 
El glicerol, o 1,2,3-propanodiol, se considera un compuesto versátil químicamente, además de ser un 


compuesto no tóxico, comestible, biosustentable y biodegradable [1]. Su versatilidad viene dada debido 
al gran número de productos que pueden obtenerse en sus reacciones de hidrogenólisis, oxidación, 
deshidratación, esterificación, eterificación, carboxilación, acetalización y halogenación, entre otros. 
Existen numerosos estudios del uso de catalizadores para convertir el glicerol en productos con valor 
agregado como resultado de estas reacciones [2]. Los soportes de óxidos metálicos juegan un papel 
importante en la funcionalidad de los catalizadores, y sus propiedades físico-químicas pueden influir en 
el mecanismo de reacción e incluso alterar el producto de reacción [3]. En la reacción de hidrogenólisis 
de glicerol los soportes tienen una fuerte intervención en la selectividad hacia un producto de reacción 
determinado. Área superficial específica, defectos estructurales superficiales del tipo vacancias oxígeno, 
acidez-basicidad, son entre otras, características que definen el empleo o no de un óxido metálico como 
soporte. Entre los soportes más empleados en estos catalizadores, el óxido de aluminio se destaca por 
ser económico y a la vez efectivo [2], especialmente en reacciones de hidrogenólisis [4]. La alúmina 
puede existir en varias fases cristalinas incluyendo las fases metaestables: γ, η, θ, χ, κ y δ; y únicamente 
una que es termodinámicamente estable que es α [5].  


La molienda de alta energía ha sido usada ampliamente para preparar fases fuera del equilibrio 
incluyendo materiales cerámicos y metálicos nanocristalinos [6]. También esta técnica ha sido empleada 
para producir materiales nuevos y avanzados. Una característica importante de la molienda de alta 
energía es que puede provocar transiciones de fase en el estado sólido a temperaturas más bajas de lo 
habitual y, en algunos casos extremos, incluso a temperatura ambiente [7]. Se sabe que la γ-alúmina es 
muy estable y no se transforma a menos que haya condiciones extremas o se muela en presencia de una 
pequeña cantidad de α-alúmina [8]. Además, la molienda reactiva permite un fácil escalado en lo que 
respecta a las cantidades de soporte a producir.  


El objetivo de este trabajo es someter una muestra de γ-alúmina a molienda de alta energía de manera 
de modificar sus características estructurales y superficiales, para ser empleados como soportes 
catalíticos. Se pretende estudiar las transiciones de fases cristalinas y su impacto en las características 
fisicoquímicas del sólido, así como la influencia de la temperatura en la estabilidad de las transiciones 
alcanzadas. 


 
Experimental 


Se empleó γ-Alúmina CONDEAU serie SBA-230 en forma de polvo. La molienda a alta energía fue 
llevada a cabo en un molino planetario de bolas (Fritsch Pulverisette 6). Se empleó un vial de zirconia 
de 10 cm de diámetro, 2466 bolas de zirconia de 5,7 g/ml de densidad y 5 mm de diámetro. En cada 
molienda se utilizaron 5g de la alúmina y fueron molidas a 500 RPM, durante 10, 20 y 40 min. Los 
soportes obtenidos fueron nombrados como: Al2O3-X dónde X = 0, 10, 20 o 40 según el tiempo de 
molienda. Los soportes fueron caracterizados por: DRX, SBET, XPS y SEM. 


 
Resultados y discusión 


La forma más habitual de obtener α-Al2O3 es mediante calcinación a alta temperatura de hidróxidos, 
oxihidróxidos o alúminas de transición. En general, son necesarias temperaturas en el orden de los 1100-
1200 ° C para transformar estas alúminas en su forma más estable. La aplicación de este tipo de alúminas 
como soportes catalíticos no es recomendable debido a la gran pérdida de área superficial que sufren 
debido al sinterizado y crecimiento de grano. Generalmente, la α-alúmina obtenida por tratamiento 
térmico tiene un área de superficie específica de aproximadamente 0.1-5 m2/g [9]. La molienda a alta 
energía se presenta como una alternativa para obtener diferentes fases de alúminas, sin la necesidad de 
sacrificar su área superficial específica. Existen varios estudios que reportan la transformación de fases 
durante la molienda de la alúmina [8]. Algunos investigadores han atribuido dichas transiciones a las 
altas temperaturas y presiones generadas localmente en el polvo, mientras que otros lo atribuyen a las 
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altas temperaturas que se alcanzan durante el proceso de molienda, todas ellas como consecuencia de la 
energía cinética acumulada durante la molienda. 


En la Tabla 1 se muestran las energías cinéticas acumuladas alcanzadas con la variación del tiempo 
de molienda 
Tabla 1: Tiempos de molienda, energía acumulada, superficie específica y volumen total de poro de los soportes. 


Soporte Tiempo de molienda 
(min) 


Energía acumulada 
(J/g) 


Superficie específica 
(m2/g) 


Volumen total de poro 
(cm3/g) 


Al2O3-0 0 0 222,7 0,49 
Al2O3-10 10 2889,2 120,2 0,12 
Al2O3-20 20 5778,4 104,6 0,11 
Al2O3-40 40 11556,9 82,2 0,15 


Como es de esperar con el incremento del 
tiempo de molienda se genera un aumento en 
la energía cinética acumulada. Trabajar con 
valores de energía cinética acumulada 
elevados permite evitar la posterior 
calcinación de los sólidos a altas temperaturas, 
evitando el sinterizado y en consecuencia la 
disminución de la SBET [4]. DRX fue empleado 
para determinar las fases cristalinas presentes 
en cada soporte. Se identificaron tres fases: γ-
Al(OH)₃, γ-Al2O3 y α-Al2O3. Las dos fases de 
alúmina fueron diferenciadas a partir de sus 
características cristalográficas: γ-Al2O3 posee 
grupo espacial Fd-3m (227) y sistema 
cristalino cúbico de a = 7,924 Å [10]; mientras 
que α-Al2O3 posee grupo espacial R-3c (167) 
y sistema cristalino romboédrico con 


parámetros de celda a=4.75049 Å y c=12.97028 Å [11]. En Al2O3-0 se identificaron líneas de difracción 
correspondientes a gibbsita y γ-Al2O3. Se puede observar como la gibbsita desaparece tras 10 minutos 
de molienda. En Al2O3-10, además de la fase γ-Al2O3, se identifican líneas de difracción de muy baja 
intensidad de la fase α, sugiriendo que la gibbsita se convierte en α-alúmina tras molienda. Este 
comportamiento también fue observado por Wang y col. [8]. Con el incremento del tiempo de molienda 
o de energía cinética acumulada, la transición de fases sigue evolucionando, observándose en Al2O3-20 
una mezcla de fases γ y α, con una mayor composición de α respecto de soporte molido 10 min; 
alcanzando a tan sólo 40 min de molienda la transición completa de la γ-Al2O3 en α-Al2O3. La fase γ es 
muy estable, pero cuando se pone en contacto con una cantidad pequeña de α, la fase γ se transforma a 
α por nucleación [8]. Esto podría explicar por qué a 10 min no se detecta suficiente α-alúmina, pero al 
seguir moliendo hasta 20 y 40 min, esta pequeña cantidad de α promueve la conversión de γ en α. No se 
puede descartar el efecto de la temperatura alcanzada durante la molienda ya que puede observarse un 
aumento en la cristalinidad de las fases con el aumento del tiempo de molienda. 


Como se mencionó anteriormente el aumento de la energía acumulada tiene efectos en la SBET. Las 
superficies específicas fueron calculadas a partir del modelo de isoterma BET. En la Tabla 1 puede 
observarse como disminuye el área superficial específica, aproximadamente un 82%, con el aumento 
del tiempo de molienda. En general para otros soportes se ha observado un incremento de la SBET cuando 
se aplica molienda a alta energía, debido a la disminución del tamaño de partícula. Este aumento está 
directamente asociado con la SBET y la porosidad del óxido de partida. En el caso de óxidos de naturaleza 
cerámica como TiO2, SiO2, ZnO, entre otros; se ha observado un aumento del área superficial, asociada 
a la disminución del tamaño de partícula que incrementa el área superficial física, sin la intervención de 
la porosidad propia de los mismos. En el caso particular de la alúmina de partida, la misma tiene una 
elevada SBET (Tabla 1). En este caso en particular la disminución del área superficial puede asociarse a 


Figura 1.DRX para los soportes Al2O3-X. 
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la destrucción de poros y la aglomeración que sufre la alúmina al molerse, además de la temperatura 
alcanzada en la molienda [9]. La Figura 2 muestra las isotermas de adsorción y desorción, las cuales han 
permitido caracterizar los sólidos según su porosidad a través del tipo de isoterma y loop de histéresis 
según la IUPAC. Al2O3-0, corresponde a un sólido mesoporoso (isoterma tipo IV con histéresis tipo 
H1). La porosidad inicial corresponde principalmente a poros con dimensiones de apertura uniforme y 
una distribución más heterogénea de diámetros internos grandes (Figura 3). En este caso los poros 
pueden ser del tipo “cuello de botella” posiblemente con más de una abertura, es decir pueden estar 
además interconectados. Para los soportes molidos las isotermas cambian drásticamente, pero son muy 
similares entre sí. Las isotermas son típicas de sólidos poco porosos con meso y macroporosidad. La 
forma del loop de histéresis (H3), sugiere la presencia de aglomerados de partículas y poros tipo rendija. 
En la Figura 3 se muestra el volumen de poro en función del ancho medio de poro.  Con el aumento del 
tiempo de molienda se observa una pérdida promedio del 70% del volumen de poro respecto de Al2O3-
0 (Tabla 1); esto es consecuencia de la destrucción de los poros por el trabajo mecánico del molino, 
además del cambio de tipo de poros , pasando de poros tipo cuello de botella a poros tipo rendija o 
placas paralelas [9]. En el caso particular de nuestro óxido de aluminio de partida la molienda a alta 
energía tiene un efecto direccionado a la transición de fases, y no así al aumento del área superficial 
específica. 


Los cambios físicos sufridos en los soportes por efecto del aumento del tiempo de molienda fueron 
observados por micrografía SEM (Figura 4). Al2O3-0 muestra partículas esféricas de tamaños uniformes; 
con el avance de la molienda estas se rompen y dan lugar a partículas más pequeñas. El efecto de 
aglomeración de las partículas puede observarse desde primeros 10 minutos de molienda (ampliación 
insertada en Figura 4 B) hasta los 40 minutos (ampliación insertada en Figura 4 D). No puede observarse 
una clara disminución del tamaño de las partículas debido a la aglomeración que sufren las mismas.  


 En la Tabla 2 se presentan los resultados obtenidos desde XPS.  
Tabla 2. Resultados de XPS 
 
 
 
 
 
 


Soporte O1s (eV) Al2p (eV) O1s/Al2p Oads/(Oads+Ored) 


Al2O3-0 531,1 74 1,42 0,56 
Al2O3-10 530,7 73,7 1,50 0,60 


Al2O3-20 530,7 73,6 1,51 0,62 
Al2O3-40 530,9 73,8 1,45 0,59 
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Figura 3. Isotermas BET de los soportes Al2O3-X. 
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Figura 2. Gráfico de distribución de poros 
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Como es conocido la catálisis es 
una reacción en superficie, razón por la 
cual un conocimiento acabado de la 
misma es necesario para entender el 
comportamiento de catalizadores y 
soportes en la reacción de interés.    


Los espectros de XPS para todos 
los soportes Al2O3-X mostraron la 
posición de la señal de Al 2p 
correspondiente a Al3+ en el rango de 
73.6 eV-74 eV. Puede observarse un 
desplazamiento de esta señal hacia 
menores energías de enlace como 
efecto de las transiciones de fases 
provocadas por la molienda. El 
espectro O 1s permite identificar tres 
tipos de especies oxígeno: las señales a 
bajas energías de enlaces (Ored: 529.8-
530.1 eV) pueden ser asociadas a 
oxígenos de la red cristalina (O2


2-), 
señales a energías de enlace 
intermedias (531.3 eV) asociadas a 
especies oxígenos superficiales 
adsorbidas (O2- o O-), grupos OH- y 
vacancias oxígeno; y finalmente 
señales a altas energías de enlace 
(533.0 eV), las cuales pueden ser 
asociadas con moléculas de agua 
adsorbidas [12]. La señal de O1s fue 
deconvolucionada en dos componentes 
que se corresponde a oxígenos de red 
(Ored) y oxígenos adsorbidos en 
vacancias de oxígeno superficiales 
(Oads). Puede observarse en línea 
general un aumento de las vacancias de 
oxígeno superficiales por efecto de la 


molienda (Tabla 2). También se observa un aumento progresivo del contenido de Oads en los soportes 
de composición mixta de fases γ-Al2O3 y α-Al2O3; mientras que cuando se alcanza la transición completa 
a α-Al2O3, se incrementa el contenido de Ored como consecuencia del cambio del sistema cristalino y 
posiblemente también por efecto de la temperatura alcanzada durante la molienda. La relación O 1s/Al 
2p en la superficie para los soportes molidos es cercana a la teórica para un óxido de aluminio (1,5). En 
el caso particular del soporte Al2O3-0 el valor menor de esta relación es asociado a la presencia de la 
fase γ-Al(OH)₃.  


Actualmente se está completando la caracterización superficial y bulk de los soportes a partir de 
diferentes técnicas: medidas de acidez y basicidad (quimisorción de piridina y CO2); identificación de 
especies oxígenos y su disponibilidad con la temperatura (Desorción térmica programada de 
oxígeno(DTP-O2)) y la reducibilidad del sistema como función de la temperatura (reducción térmica 
programada (RTP)). El análisis de estos resultados permitirá identificar las características impuestas por 
la molienda en cada soporte y como consecuencia de las fases presentes. También permitirán inferir en 
la estabilidad de los soportes, ya que la reacción de hidrogenólisis de glicerol es llevada a cabo en un 


Figura 4. Micrografías SEM de los soportes: A) Al2O3-0, B) 
Al2O3-10, C) Al2O3-20, D) Al2O3-40 


Figura 5. Difractogramas del soporte fresco (negro) y el soporte 
calcinado (rojo) 
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ambiente de alta presión de hidrógeno y a temperaturas entre los 200°C y 260°C. La estabilidad térmica 
de los soportes en lo que respecta a la composición de fases alcanzadas con la variación del tiempo de 
molienda fue investigada. 


Los soportes fueron calcinados a 500 °C durante 3 horas. La temperatura máxima de calcinación fue 
seleccionada en función de la temperatura de descomposición de los precursores del metal que luego 
será depositado sobre los soportes. Luego de calcinados los soportes fueron caracterizados por DRX 
(Figura 5).  Puede observarse en línea general un cambio en la composición de las fases por efecto de la 
temperatura, destacándose un leve incremento en la intensidad de las líneas de difracción de la fase α-
Al2O3 para los soportes molidos 10 min y 20 min, mientras que para el soporte molido 40 min se observa 
un aumento en la cristalinidad de la fase alfa y en el soporte Al2O3-0 se observa la descomposición 
térmica de la gibbsita. El tratamiento térmico no muestra el mismo efecto que tiene la molienda sobre 
la fase gibbsita que la transforma en α-Al2O3, ya que sólo se observan líneas de difracción 
correspondientes a la fase γ-Al2O3. En general puede considerarse que los soportes sintetizados por 
molienda presentan una buena estabilidad térmica. Se ha planificado en un corto plazo evaluar la 
estabilidad de los soportes en condiciones extremas de reacción, 260 °C, 1000 rpm, 20 bar de H2, 
solución acuosa de glicerol 10 %p/p, con una concentración de soporte de 25 g por litro de solución, 
durante 3 h. Se evaluará el efecto de la presión de hidrógeno y la posibilidad de un ataque hidrolítico 
sobre los soportes, aplicando diferentes técnicas de caracterización post reacción. 
  
Conclusiones 


En el presente trabajo se han demostrado los efectos de la molienda a alta energía sobre la estructura 
cristalina y propiedades de la alúmina. Se obtuvieron transiciones de fases desde γ-Alúmina a α-Alúmina 
a través de un proceso de nucleación. El pequeño contenido inicial de gibbsita, permitió alcanzar una 
transición completa a α-Alúmina en tan sólo 40 min de molienda. Con el aumento del tiempo de 
molienda se observó una disminución brusca en el área superficial y volumen de poros como 
consecuencia de la ruptura de poros y en menor medida de la temperatura alcanzada durante la molienda. 
Desde XPS se observó un aumento de defectos estructurales del tipo vacancias oxígeno en los soportes 
que contienen ambas fases, γ-Al2O3 en α-Al2O3, y una disminución en el soporte que contiene 
únicamente α-Al2O3. Esto fue asociado al cambio de estructura cristalina y al efecto de la temperatura 
alcanzada durante la molienda. Todos los soportes mostraron una buena estabilidad térmica. 


La molienda a alta energía resulta una técnica eficaz para la síntesis de materiales, ya que ha 
permitido introducir modificaciones en la estructura cristalina del Al2O3 que favorecen su empleo como 
soporte de catalizadores para reacciones de hidrogenólisis de glicerol, permitiendo además un diseño 
racional de la composición de los soportes a ser utilizados en este tipo de reacciones. 
 
Agradecimientos 


Los autores agradecen el apoyo financiero de CONICET, Universidad Nacional de San Luis y 
ANPCyT. 


 
Referencias 
[1] L. Bournay, D. Casanave, B. Delfort, G. Hillion, J.A. Chodorge, Catal. Today 106 (2005) 190–192. 
[2] C.H. Zhou, H. Zhao, D.S. Tong, L.M. Wu, W.H. Yu, Catal. Rev. - Sci. Eng. 55 (2013) 369–453. 
[3] H. Mitta, P.K. Seelam, S. Ojala, R.L. Keiski, P. Balla, Appl. Catal. A Gen. 550 (2018) 308–319. 
[4] J. Zhou, L. Guo, X. Guo, J. Mao, S. Zhang, Green Chem. 12 (2010) 1835–1843. 
[5] I. Levin, D. Brandon, J. Am. Ceram. Soc. 81 (1998) 1995–2012. 
[6] C. Suryanarayana, 46 (2001). 
[7] P.G. McCormick, Mater. Trans. JIM 36 (2014) 161–169. 
[8] Y. Wang, C. Suryanarayana, L. An, J. Am. Ceram. Soc. 88 (2005) 780–783. 
[9] Zielinski, J. Mater. Res. 8 (1993) 2985–2992. 
[10] V. Saraswati, G.V.N. Rao, J. Cryst. Growth 83 (1987) 606–609. 
[11] P. Villars, K. Cenzual, eds., (n.d.). 
[12] N. Reddy, P. Bera, V.R. Reddy, N. Sridhara, A. Dey, C. Anandan, A.K. Sharma, Ceram. Int. 40 (2014) 1109911107. 








 


                                                                 XXI Congreso Argentino de Catálisis 
 


X Congreso de Catálisis del Mercosur 
 
 


 


Catalizadores estructurados empleados en la adsorción y reducción de 
contaminantes gaseosos 


 
Ramiro Serra*, Ignacio Ghione, Alicia Boix  
Instituto de Catálisis y Petroquímica (INCAPE)/FIQ/UNL/CONICET. Santiago del Estero 2829 (3000) Santa 
Fe, Argentina.  
rserra@fiq.unl.edu.ar 
 
Palabras Claves: Adsorción, RCS, Aromáticos, Zeolita, Isotermas. 
 
  
Resumen 
 


En el mundo, las fuentes moviles siguen utilizando combustibles fósiles convencionales o no 
convencionales, por ende la problemática de la contaminación ambiental debe seguir siendo estudiada 
y mitigada. Los hidrocarburos no quemados en procesos de combustión y los NOx, son una de las 
principales fuentes de contaminación ambiental. Una solución sería utilizar un proceso de adsorción 
para entrampar los hidrocarburos a baja temperatura, para luego eliminarlos cuando el motor alcanza 
la temperatura de operación normal. En este trabajo se presenta un estudio de la adsorción y retención 
de tolueno y butano sobre catalizadores estructurados a base de zeolitas. La combinación de las 
propiedades adsorbentes de las zeolitas, como es la mordenita, con la actividad catalítica que poseen 
los cationes intercambiados (tales como Co y Cs), ofrecen un sistema dual que permite solucionar la 
problemática planteada. Se encontró que la incorporación de cesio aumentó la capacidad de retención 
del tolueno y del butano a temperaturas mayores a la de adsorción. Además, el agregado de cobalto, 
promovió la actividad reductora en la reacción de reducción catalítica selectiva de óxidos de 
nitrógeno. 


 
 
Abstract  
 


In the world mobile sources continue to use conventional or unconventional fossil fuels, therefore 
the problem of environmental pollution must continue to be studied and mitigated. Unburned 
hydrocarbons in combustion processes and NOx are one of the main sources of environmental 
pollution. One solution would be to use an adsorption process to entrap the hydrocarbons at low 
temperature, then remove them when the engine reaches the normal operating temperature. In this 
work a study of the adsorption and retention of toluene and butane on structured catalysts based on 
zeolites is presented. The combination of the adsorbent properties of zeolites, such as mordenite, with 
the catalytic activity of the exchanged cations (such as Co and Cs), offer a dual system that allows 
solving the problems posed. It was found that the incorporation of cesium increased the retention 
capacity of toluene and butane at temperatures higher than that of adsorption. In addition, the addition 
of cobalt promoted the reducing activity in the selective catalytic reduction reaction of nitrogen 
oxides. 
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Introducción 
 


En el transcurso de las últimas décadas muchos grupos de investigación están trabajando para 
resolver el flagelo de la contaminación ambiental. En este sentido se conoce que los grandes daños a la 
atmósfera se debe fundamentalmente a la emisión de óxidos de nitrógeno (NO, NO2), óxidos de azufre 
(SO2), óxidos de carbono (CO, CO2), hidrocarburos (HCs) no quemados, y compuestos orgánicos 
volátiles, que provienen de centrales generadoras de energía, industria química y petroquímica junto a 
la producida por los medios de transporte. [1-3].   


En consecuencia, el control de la emisión de gases contaminantes es aún un problema ambiental 
que obliga a la industria en general y al estado nacional a focalizar la investigación en esta temática. 
Para ello se necesitan adsorbedores y catalizadores que sean capaces de funcionar en forma 
combinada, proporcionando una solución al problema planteado. 


Una de las vías utilizadas en la eliminación de NOx es la Reducción Catalítica selectiva con 
hidrocarburos como agentes reductores; para lo cual, los materiales basados en metal-zeolitas son los 
más estudiados como catalizadores. 


Actualmente, estos materiales resultan ser activos a temperaturas entre 250 y 400 ºC con lo cual 
un porcentaje importante de estos contaminantes atmosféricos son liberados sin ser tratados por el 
catalizador. Por otro lado se sabe que el 80 % de los hidrocarburos (HC) no quemados en la 
combustión del motor son emitidos en el período de arranque en frío del motor [2, 4]. En trabajos 
previos hemos observado que la modificación de las zeolitas con cationes alcalinos como el cesio 
favorece la retención de HC a mayores temperaturas [4]. 


 Por lo tanto en nuestro grupo de investigación se ha trabajado en encontrar un material que 
combine los dos efectos, juntar las propiedades del Co (promotor de la reducción de NOx) y del Cs 
(promotor de la retención de HC) en una zeolita estable térmicamente como es la NaMOR (sodio 
mordenita). En este sentido hemos encontrado un material promisorio para este proceso.  


Sin embargo para poder usar estos materiales en un sistema real es necesario depositar este 
catalizador en estructuras que permitan una libre circulación de los gases del motor de un automóvil.  


 Por lo tanto en este trabajo se presentan resultados de adsorción conjunta de butano y tolueno 
(usado como patrón de los HC lineales y aromáticos) en materiales bimetálicos CsCoM (siendo M= 
Mordenita), a su vez se evaluaron estos materiales preparados en polvo y soportados en estructuras del 
tipo de cordierita en la reacción de RCS (reducción catalítica selectiva) de NOx. A su vez se muestran 
resultados de caracterización de estos materiales usando técnicas de superficie específica (BET) y 
micrografías. La concentración de los cationes intercambiados en la estructura mordenita fue 
determinada mediante Absorción atómica.  


 
 


Experimental 
Preparación de los catalizadores 
Los catalizadores utilizados en este trabajo se prepararon a partir del soporte comercial NaMOR (M) 
(Zeolyst CBV-10 A, Si/Al= 6,5). Todos los catalizadores se prepararon usando la técnica de 
intercambio iónico, para lo cual se agregan 10 g. del soporte original y se le adicionó 1 litro de 
solución la cual contiene el catión a intercambiar.  La mezcla se dejó durante 24 horas en agitación a 
una temperatura de 60ºC. Pasado este tiempo, se realizó una filtración al vacío, con el fin de separar el 
sólido de la solución de intercambio. La fase sólida se llevó a estufa hasta sequedad, a una temperatura 
de 100ºC. Finalmente, los materiales preparados se calcinaron a 550ºC durante 8 horas en un flujo de 
25 cm3.min-1 de aire.  
La sal precursora del cesio fue el acetato de cesio (0.005 y 0.05 M) y la del cobalto el nitrato de 
cobalto (0.05 M). Los sólidos bi-metálicos CsCoM se prepararon mediante una técnica de doble 
intercambio iónico, la misma consiste en dos intercambios iónicos consecutivos. Primero se agregó el 
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cobalto (1 L. de solución 0,05 M de nitrato de cobalto 99,5 % en peso Sigma-Aldrich), se siguieron 
todos los pasos hasta obtener el sólido seco y sobre este se realizó el segundo intercambio con la sal de 
cesio, con la concentración necesaria.  
 
Preparación de los catalizadores monolíticos 
Los catalizadores en polvo se depositaron en estructuras cerámicas mediante la técnica de 
washcoating. Se cortaron monolitos de 1x1x2 cm conteniendo el mismo 64 canales cuya densidad de 
celda es de 400/in2. La preparación del monolito se realizó mediante la preparación de una suspensión 
al 20 % (w/w) del catalizador en polvo en agua desionizada. La carga de material catalítico fue del 20 
%. Después de arias inmersiones se logró una carga de aproximadamente el 20 % (w/w) en base 
húmeda en el monolito. Luego, los monolitos se calcinaron en aire a 550 ºC por 8 h con rampa de 
calentamiento de 10 ºC/min.  
 
Caracterización de los materiales 
Se estudio la adherencia del catalizador en el monolito mediante un test de vibración. La morfología 
de los cubrimientos se examinó con un microscopio óptico. La determinación de la carga metálica se 
realizó mediante ICP (plasma de acoplamiento inductivo). Las propiedades texturales se determinaron 
a partir de las medidas de la adsorción de N2 a -196 ºC. 
 
Adsorción isotérmica y desorción a temperatura programada de tolueno y butano 
Las curvas de ruptura fueron obtenidas usando un sistema de flujo continuo. Como molécula prueba 
de los hidrocarburos (HC) aromáticos se usó tolueno diluido en He. La corriente gaseosa tolueno/He 
alimentó un reactor de cuarzo donde se emplaza un lecho fijo de aproximadamente 100 mg de 
muestra. El control de la temperatura del lecho catalítico se realizó mediante un horno eléctrico. La 
salida se conectó a un espectrómetro de masas cuadrupolo Thermostar  GSD 300T Prisma Baltzers, el 
cuál registra la concentración de tolueno caracterizada con la señal (m/z=91), calibrada previamente.  
La adsorción del tolueno sobre los diferentes catalizadores se estudió en forma isotérmica a 100ºC. 
Luego de alcanzar al equilibrio entre la fase gas y la superficie del sólido, se realizó un barrido a la 
misma temperatura con He durante 30 minutos para eliminar el excedente de tolueno no quimisorbido. 
La desorción a temperatura programada (TPD) se realizó usando una rampa de calentamiento de 
10ºC/min desde la temperatura de adsorción hasta 550ºC. 
Por otro lado se estudió la adsorción de un HC alifático como es el butano (m/z=43). Se adsorbieron 
10000 ppm de butano/He a 100ºC sobre los materiales adsorbentes preparados. El sistema de flujo fue 
el mismo que el anterior. Por último se obtuvieron las curvas de ruptura correspondientes a la 
adsorción de una mezcla de butano-tolueno. Para esto se estudio en forma isotérmica a la misma 
temperatura que se llevó a cabo la adsorción de los hidrocarburos individuales. La concentración 
usada fue de 5000 ppm de butano y 8000 ppm de tolueno  en He, el caudal empleado fue de 40 cc.min-


1.  
Para evaluar los catalizadores estructurados se siguió con el mismo mecanismo, sin embargo el reactor 
tuvo un diseño diferente, ya que al tener un diámetro mayor fue necesario reducir el volumen muerto 
aguas abajo del lecho catalítico. 
 
RCS de NOx  
El comportamiento catalítico de los sólidos preparados se realizó en un sistema de flujo unido a un 
cromatógrafo de gases, equipado con una columna rellena con zeolita 5A, que permite analizar la 
concentración de O2, N2, en las corrientes de reactivos y productos. La reacción se llevó a cabo 
simulando condiciones reales encontradas en los efluentes gaseosos de combustión: 1000ppm de NO, 
500 ppm de C4H10, 2% de O2 en He y una velocidad espacial de 20000 h-1. Las muestras también 
fueron analizadas agregando 2% de agua en la alimentación. 
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Resultados y discusión 


Determinación de la carga metálica y propiedades texturales 
Tabla 1: Propiedades texturales y químicas de los sólidos  


Mediante las isotermas de adsorción de N2 (-
196ºC), se determinó el área superficial y el 
volumen de poro de los diferentes materiales 
preparados. En la Tabla 1 se compara la 
superficie específica (BET) y el volumen de 
poro medido para las muestras NaMOR (M) 
intercambiadas con Cs y/o Co. Las zeolitas se 
caracterizan por su alta superficie específica 
debida a su estructura característica de 
microporos. El valor del área de M (sodio 
mordenita) es coincidente con el reportado 
por el fabricante. También puede observarse 
que la superficie específica obtenida para las 
muestras con bajo contenido de cesio (2 %) 


permanece casi constante, sin embargo cuando el cobalto es el catión intercambiado, la superficie 
disminuye levemente. El volumen de microporo calculado por el método t-plot, mostró la misma 
tendencia que el área BET. Sin embargo cuando el contenido de cesio fue del 7 % tanto el volumen de 
poros como la superficie específica disminuye considerablemente debido a que el catión Cs es 
voluminoso. En el caso de los sólidos bimetálicos el cambio no presentó casi diferencia respecto a los 
sólidos monometálicos intercambiados. 


Los resultados obtenidos mediante la técnica de 
ICP arrojaron que el material en polvo contiene 
2,8 % p/p de cobalto. Los materiales 
intercambiados con cesio contienen 2 y 7 % p/p. 
Estos porcentajes fueron usados en la 
nomenclatura de los sólidos. Cuando se 
analizaron los materiales bimetálicos se 
comprobó que el cobalto intercambiado en 
primera instancia permaneció en el material 
saliendo el sodio restante cuando se agregó el 
cesio. Cabe señalar que los materiales 
soportados en monolitos cerámicos tienen la 
misma composición que los catalizadores en 
polvo.  
En la Figura 1 se observa la pérdida de masa de 
la capa catalítica en función del tiempo de 
sonicado. En la totalidad de los catalizadores (en 


esta Fig. solo se muestra el resultado de Cs2Co2.8M, debido a que todos tienen la misma tendencia), en 
los primeros 15 minutos del test se registra la mayor pérdida de masa activa y luego, la cantidad de 
masa remanente en el recubrimiento se mantiene constante. En total la pérdida de masa fue de 


Adsorbente Intercambio 


Iónico (%) 


SBET 
(m2/g) 


Vol de poro 
(cm3/g) 


M 0 409 0.165 


CoM 52 380 0.143 


Cs2M 8 408 0.158 


Cs7M 35 344 0.138 


Cs2Co2.8M 62 338 0.129 


Cs7Co2.8M 83 245 0.088 
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Figura 1: Estabilidad mecánica de Cs2CoM en el 
monolito de cordierita 
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alrededor del 15 % luego de realizar los distintos procesos de sonicado, convirtiéndose en un 
catalizador estable mecánicamente, por más que se debería mejorar este parámetro. 


 


  
Figura 2: Imágenes obtenidas a través del microscopio óptico de Cs2Co2.8M sobre cordierita. (A) Canales de 


cordierita impregnados. (B) Capa uniforme sobre canales del soporte. (C) Espesor constante a lo largo del canal. 
 
En las imágenes de la Figura 2 se observó que la impregnación del catalizador Cs2Co2.8M sobre la 
estructura de la cordierita se realizó en forma uniforme a través de las paredes de los canales. Por otro 
lado se observó que el espesor de la capa depositada fue de 75 μm (Fig.2C) aproximadamente. Otro 
aspecto importante observado fue que no hubo formación de aglomerados sobre las paredes de la 
cordierita, lo cual es un aspecto positivo ya que no modifica el flujo de gas a través de los canales.  
La de la concentración de tolueno y butano, medida a la salida del reactor durante los procesos de 
adsorción, permite el monitoreo de la carga de adsorbato en función del tiempo.  
En la Tabla 2 se muestran los resultados de los experimentos de adsorción de butano y tolueno a 
100ºC en las muestras preparadas y depositadas en la estructura de la cordierita. La forma de las 
curvas de adsorción de tolueno y butano en todos los materiales adsorbentes son típicas de materiales 
microporosos (no se muestran en este trabajo). En los resultados se observa claramente que las 
muestras monometálicas basadas en cesio tienen mayor capacidad de adsorción de tolueno respecto al 
butano. Esto podría deberse a que el tolueno puede interaccionar de dos formas con el catalizador, en 
cambio el butano solo puede interaccionar con el hidrógeno terminal y el oxígeno de la zeolita. Esto se 
corrobora cuando se estudio el comportamiento de la mezcla de los dos hidrocarburos ya que tanto en 
Cs2M como en Cs7M se adsorbe preferencialmente el tolueno. Cuando el cobalto está presente en el 
catalizador se observa una disminución de la capacidad de adsorción tanto de butano como de tolueno. 
Cuando se estudia la capacidad de retención y la temperatura a la que queda retenido el hidrocarburo 
se observan dos picos bien definidos en las muestras monometálicas que contienen cesio y el tolueno 
es el HC. y un solo pico en el caso del butano. Esto es producto de los dos sitios de interacción del 
tolueno y un solo sitio en el caso del butano. En el caso de la mezcla de HC. se observa que la 
presencia de una mayor cantidad de cesio y el tolueno adsorbido hace que el butano quede retenido a 
temperaturas superiores, lo cual lo convierte en un efecto más que promisorio.  
En el caso de los catalizadores bimetálicos se observa una disminución en la capacidad de adsorción 
respecto a los catalizadores monometálicos tanto para el butano como para el tolueno. Sin embargo es 
positivo de resaltar que se mantiene la temperatura de retención de ambos HCs.  
Cuando se analizó el comportamiento catalítico de Cs2Co2,8M, empleando condiciones rigurosas de 
operación; exceso de oxígeno (2%) y elevada velocidad espacial (20000 h-1). La evaluación se realizó 
considerando una corriente sin agua y con el agregado de 2% de H2O en la alimentación. La 
conversión de NOx a N2 en el sólido con 2 % de cesio, fue del 42% en condiciones secas y del 62 % 
con agregado de vapor de agua en la corriente de entrada al reactor. El agregado de cesio no afecta la 
conversión a N2 obtenida en CoM. Asimismo la conversión de butano alcanza el 100% cuando la 
conversión de NOx es máxima. La diferencia en la conversión máxima, 51% (seco) y 58% (2% H2O) 
es atribuida a un efecto de formación de carbón en seco y remoción del mismo por acción del agua 
agregada 
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Tabla 2: Capacidad de adsorción y desorción de contaminantes. Temperatura de retención 


 
Qads: Capacidad de adsorción 
Qdes: Cantidad retenida a temperaturas superiores a la de adsorción.  
Tmáx: Máxima temperatura de los picos de desorción 
Conclusiones 
 
Mediante la incorporación de un metal alcalino como es el Cs el cual promueve la retención del 
hidrocarburo (tolueno/butano) y un metal de transición como el Co, en la zeolita M, fue posible 
preparar un catalizador capaz de adsorber HC a baja temperatura y retenerlo hasta una temperatura 
adecuada para que ocurra la reducción catalítica selectiva de los NOx. Cuando se estudió el estudio en 
estructuras monolíticas los resultados fueron similares. 
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Resumen 


 


Se prepararon catalizadores nanoestructurados tipo SBA modificados con hierro y cobalto. Los 


materiales se caracterizaron por: XRD, adsorción de N2 , TEM, ICP-OES y FTIR. Estos sólidos fueron 


evaluados en la reacción de degradación del glifosato a través de la oxidación catalítica con aire a 


presión atmosférica y temperatura ambiente. Los productos de reacción fueron analizados por 


cromatografía iónica e incluyeron: acetato, nitrato, nitrito e iones fosfato. También se estudió la 


estabilidad de los catalizadores y la posibilidad de reciclado.  


Se encontró que los iones Fe y Co pueden formar complejos con glifosato, aunque sólo el 


catalizador Fe-SBA(20) llevó a la fragmentación oxidativa del herbicida. El material Co-SBA(20) 


actuó como adsorbente leve del herbicida pero no fue activo para lograr su degradación. 


Se propone que el catalizador modificado con hierro puede formar un complejo de glifosato de Fe 


que fue observado por espectroscopia infrarroja. Este complejo fue capaz de activar el O2 alimentado a 


partir de un flujo de aire, generando un intermedio de oxohierro (V) que promovería la degradación 


del herbicida (en iones de cadena corta, menos tóxicos y más biodegradables) bajo condiciones de 


reacción ambiente. 


 


 


Abstract  


 


SBA type nano-structured catalysts were prepared modified with iron and cobalt. The materials 


were characterized by: XRD, N2 adsorption, TEM, ICP-OES and FTIR. These solids were evaluated in 


the glyphosate degradation reaction through catalytic wet air oxidation at atmospheric pressure and 


room temperature. The reaction products were analyzed by ionic chromatography and they included: 


acetate, nitrate, nitrite and phosphate ions. The catalyst stability and possibility of recycling were also 


study.  


It was found that the Fe and Co ions can form complexes with glyphosate, although only the Fe-


SBA(20) catalyst led to the oxidative fragmentation of the herbicide. The Co-SBA(20) material acts as 


herbicide adsorbent but was not active to achieve its degradation. 


It is proposed that, the catalyst modified with iron can form a Fe-glyphosate complex which was 


observed by infrared spectroscopy. This complex was capable to active O2 from an air flow, 


generating oxoiron intermediates that promote the degradation of the herbicide (into short chain ions, 


less toxic and more biodegradable) under room reaction conditions. 


 


  


 







 


 
  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


        


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Introducción 
 


La actividad agrícola, destacada en Argentina y en diferentes países de América del Sur, ha 


intensificado en las últimas décadas la demanda de agroquímicos, entre ellos, el glifosato (C3H8NO5P). 


El aumento global de la producción de soja, que en Argentina alcanzó en 2017/2018 un valor 


aproximado de 20 millones de hectáreas plantadas, ha llevado a un aumento exponencial del uso de 


este herbicida [1,2]. La gran solubilidad en agua de estas sustancias hace que, cuando se aplican en el 


suelo, se puedan difundir a aguas superficiales o subterráneas generando una gran contaminación [3]. 


Aunque existen controversias, las propiedades genotóxicas y mutagénicas de estas sustancias se ha 


demostrado en varios estudios que confirman su riesgo para el medio ambiente y la salud humana [4]. 


En este contexto, los procesos avanzados de oxidación se proponen como una alternativa de 


degradación muy prometedora para este tipo de compuestos en medio acuoso [5]. Estos procesos se 


basan en la formación de especies químicas altamente reactivas, que son agentes oxidantes muy 


potentes, capaces de degradar las moléculas más resistentes. Los procesos de oxidación húmeda, tanto 


con aire como con H2O2, están generalmente incluidos dentro de las diferentes tecnologías implicadas 


en los procesos de oxidación avanzada, cuya principal diferencia entre ellos es la fuente de radicales 


[6]. La oxidación húmeda con aire u O2 (OHA) tiene potencial para degradar contaminantes tóxicos 


orgánicos y/o refractarios en CO2, productos intermedios biodegradables o productos finales inocuos, 


bajo altas temperaturas (~ 180-350 °C) y presiones (~ 20-200 atm) [6].  Se ha demostrado que la 


adición de un catalizador sólido al sistema (oxidación húmeda catalítica con aire, OHCA) puede 


promover la formación de radicales en la superficie [6], acelerar la velocidad de reacción y mejorar la 


eficiencia, reduciendo drásticamente la severidad de las condiciones de operación y por lo tanto los 


altos costos del proceso. Se sabe que los óxidos metálicos de transición utilizados sobre un soporte 


inorgánico, son capaces de promover eficazmente estas reacciones de oxidación [6]. Sin embargo, 


aunque hay informes sobre la OHCA, la mayoría de los estudios reportan condiciones de presiones y 


temperaturas incluso altas [6]. En este contexto, los silicatos mesoporosos como el SBA-15 aparecen 


como soportes catalíticos muy prometedores debido a su estructura porosa uniforme, alta área 


específica y la posibilidad de modificar químicamente su superficie con funciones específicas [7]. 


Aunque muchas investigaciones revelan que las estructuras mesoporosas son preferibles para la 


degradación de agroquímicos [8], hay pocos informes sobre la aplicación de materiales mesoporosos 


para degradar contaminantes a través de procesos OHCA y ninguno que utilice condiciones 


atmosféricas. 


Así, en este trabajo se propone desarrollar sólidos mesoestructurados modificados con 


heteroátomos (hierro y cobalto) para degradar eficientemente soluciones acuosas de glifosato bajo 


condiciones de presión atmosférica a temperatura ambiente. 


 


 


Experimental 


 


Síntesis 


Los materiales mesoporosos SBA-15 modificados con hierro y cobalto fueron sintetizados por la 


incorporación directa de la fuente de metal en el gel de síntesis. Se utilizó Pluronic P123 como agente 


director de la estructura. Como fuente de metal (M), se utilizó FeCl3.6H2O o CoCl2.6H2O para seguir 


una relación molar Si/M de 20. El tetraetoxisilano (TEOS) se utilizó como fuente de silicio. El pH se 


reguló con NH4OH. Posteriormente, el material obtenido se lavó y secó. Finalmente, para retirar 


agente plantilla, el sólido se sometió a un proceso de calcinación. Los materiales fueron nombrados: 


Fe-SBA(20) y Co-SBA(20). El material puro SBA fue sintetizado para fines comparativos. 
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Figura 1. DRX 
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Figura 2.  Imágenes TEM. (A) Fe-SBA(20), (B) Co-SBA(20) and (C) SBA 
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  Caracterización 


Los patrones de difracción de rayos X (DRX) de las muestras se registraron en un difractómetro 


PANalytical Empyrean con radiación CuKα en el rango de 2θ de 0.5 a 5. La superficie específica se 


determinó utilizando un Micromeritics Pulse Chemisorb 2700 por el método Brunauer-Emmett-Teller 


(BET). El contenido de Fe y Co fue determinado por Espectroscopia de Emisión Atómica de Plasma 


Inductivamente Acoplada (ICP) usando un espectrofotómetro VISTA-MPX CCD Simultáneo ICP-


OESVARIAN. Las imágenes TEM fueron obtenidas en un Sistema JEOL Modelo JEM-1200 EXII. El 


análisis FT-IR se realizó en un espectrómetro Nicolet iS10 Thermo Scientific, con el accesorio Smart 


OMNI-Transmission. Se prepararon pastillas KBr en las que se agregó el sólido en estudio. 


Reacciones catalíticas 


Las reacciones de oxidación catalítica se llevaron a cabo en un reactor de vidrio tubular de lecho 


fijo de flujo descendente a presión atmosférica y temperatura ambiente, utilizando 0,2 g del 


catalizador. Se preparó una solución de glifosato de 15 ppm (pH=5) y se introdujo en el reactor 


mediante una bomba de jeringa (10 mL/h). Como oxidante se utilizó oxígeno (flujo de aire de 30 


mL/min). El reactivo no consumido y los productos de reacción se analizaron por cromatografía iónica 


de líquidos (Dionex ICS-1100, 5890 Serie II Plus, Ion Pac Anion Column AS18, Column Guard 


AG18. La degradación del herbicida se calculó a los 15 min. de reacción como: (concentración inicial 


- concentración final) / concentración inicial] x 100. 


 


 


Resultados y discusión 


 
La figura 1 muestra los patrones de DRX de los sólidos sintetizados. Todos 


los patrones muestran un pico principal (1 0 0) (2θ = 0,9°) y dos reflexiones 


débiles atribuidas a (1 1 0) (2θ = 1,53°) y (2 0 0) (2θ = 1,76°) planos, típicos 


de una estructura mesoporosa altamente ordenada [9]. Dicha estructura fue 


confirmada por TEM (Figura 2). La disposición hexagonal de los mesoporos 


es muy clara en la Figura 2A para la muestra Fe-SBA(20), donde se presenta 


una vista frontal de los poros. Debe notarse que en la Figura 2B para la 


muestra Co-SBA(20), la imagen se ve perpendicularmente a la dirección de la 


disposición de los poros, mostrando claramente la presencia de mesocanales 


rectos dispuestos a lo largo del eje. La Figura 2C muestra claramente los 


mesocanales rectos además de la disposición hexagonal de los mesoporos desde 


una vista frontal. 


Posteriormente, los materiales sintetizados fueron evaluados catalíticamente. 


La degradación del 


glifosato (alrededor del 


80%) sólo se alcanzó 


cuando se utilizó el 


sólido modificado con 


Fe, Tabla 1. Se sabe 


que el glifosato, como 


muchos otros ácidos 


fosfónicos, forma 


complejos estables con 


cationes metálicos 


divalentes y trivalentes en coordinación octaédrica y tetraédrica [10,11]. En estos complejos el oxígeno 


de los grupos fosfonatos y carboxilatos puede coordinarse con el metal. Además, el átomo de 
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nitrógeno del grupo amino de la molécula de glifosato también puede participar en la coordinación con 


el metal si no está protonado. Sin embargo, se sabe que el glifosato puede unirse a una superficie 


sólida, como los óxidos de Fe del suelo, a través de una adsorción específica, predominantemente 


como complejo monodentado y menos comúnmente como complejo bidentado [12,13]. 


Aunque el Fe y el Co pueden formar complejos con glifosato [14], en este trabajo sólo el 


catalizador Fe-SBA(20) bajo flujo de aire, conduce a la fragmentación oxidativa del herbicida. Cuando 


se empleó el Co-SBA(20), no se observó evidencia de fragmentación y sólo el 5,4% del glifosato fue 


adsorbido o acomplejado en el catalizador. Asimismo, utilizando el material SBA puro, no se observó 


adsorción, lo que indicaría que el soporte no es activo. 


 
Tabla 1: .Composición de los catalizadores y resultados de la evaluación catalítica. 
 


Muestra Contenido de metal (%p/p) 


Por: ICP-OES 


Área (m
2
/g) Degradación de 


glifosato (%) 


SBA - 794 - 


Co-SBA(20) 2.89 358 - 


Fe-SBA(20) 4.20 705 80 
 


Para inferir sobre la interacción entre el ligando y el material modificado con Fe, se utilizó la 


técnica FT-IR. De esta manera fue posible reconocer los grupos funcionales de glifosato cuyas señales 


fueron modificadas al acomplejarse con Fe-SBA(20). En el espectro del glifosato sólido estándar se 


observaron las siguientes bandas características (Figura 3 c). Se asignó una banda a 1730 cm
-1


 al grupo 


de carboxilato; las bandas a 1560 y 1484 cm
-1


 se asignaron al modo de deformación y vibración de los 


grupos amino, respectivamente [15].  Las bandas de 1170 y 1090 cm
-1


 se atribuyeron a la tensión 


asimétrica y simétrica de los modos de estiramiento de los enlaces P-O en el grupo de fosfonato, 


debido a la resonancia entre las formas P-O y P-OH. Finalmente, la banda a 916 cm
-1


 pudo asignarse 


al estiramiento P-O del sistema P-OH [14]. 


Cuando se produce la interacción del ligando (glifosato) con el 


material Fe-SBA(20) (Figura 3 b1), la banda de 1730 cm
-1


 


correspondiente al grupo de carboxilato desaparece debido a la 


coordinación de este grupo con el metal, emergiendo una banda a 


1636cm
-1


. Esta banda que parece solapada con la del material, aumenta 


su área notablemente dando cuenta de la interacción del ligando con el 


material [14, 16]. Las bandas de 1560 y 1484 cm
-1


 del grupo NH2 


desaparecen en b1 y se observa un aumento de la zona OH (3400cm
-1


) 


con respecto al espectro Fe-SBA(20) (Figura 3 b2), debido al 


estiramiento del complejo NH (Figura 3 inserta), dando evidencia de 


la coordinación con el metal. Por otro lado, las bandas a 1170 y 1090 


cm
-1


 del fosfonato en el ligando puro (c), incrementan su intensidad en 


el rango de 1150-1050 cm
-1


 para el espectro b1 con respecto al b2. 


Esta característica está probablemente asociada con la vibración de 


estiramiento del fosfonato coordinado con el metal. Luego, la banda a 916 


cm
-1


 desaparece, aumentando la señal a 980 cm
-1


 en b1 respecto a 


b2, por el traslape entre la banda resultante de la interacción PO-


metal y la existente en Fe-SBA(20). Por lo tanto, el espectro IR del 


complejo entre el glifosato y el Fe (b1) es consistente con la 


coordinación entre el Fe y los grupos de aminos, carboxilatos y 


fosfonatos del glifosato [16]. 


Figura 3. FT-IR. a1) SBA en 


presencia del ligando. a2) SBA. b1) 


Fe-SBA(20) en presencia del 


ligando. b2) Fe-SBA(20). c) 


glifosato sólido estándar. 
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Esquema 1: Vía propuesta para la formación del complejo entre glifosato y Fe-SBA(20), 


con posterior formación del intermedio, degradación y desorción de productos. 


Por último, cuando se observan los espectros del material de la SBA en presencia o ausencia del 


ligando (Figura 3, a1 y a2) no se evidencian diferencias significativas. Esto indica que el material sin 


el metal no interactúa con los grupos funcionales del glifosato y, por lo tanto, no se observa ninguna 


adsorción u acomplejación. 


Por otra parte, para determinar la dependencia del oxígeno para este proceso, las reacciones se 


realizaron bajo flujo de nitrógeno utilizando los catalizadores modificados con Fe y Co. Estos 


resultados mostraron una adsorción del glifosato de alrededor del 14% y 5% respectivamente. En 


ambos casos, no se observó la presencia de iones de la fragmentación oxidativa. Como se puede 


inferir, la formación del complejo no se ve favorecida en Co-SBA(20), probablemente debido a la 


menor carga metálica y a la presencia de nanopartículas de óxido más grandes en esta muestra 


(evidenciadas por UV, espectro no mostrado). Estas especies podrían dificultar el acceso del herbicida 


a los iones metálicos aislados de la superficie del catalizador, que actuarían como agentes aglutinantes 


para formar el complejo. Además, aunque se forma el complejo de glifosato, el hecho de que la 


degradación del herbicida no se logre con N2 indicaría el papel esencial del oxígeno en este proceso. 


Estudios previos han reportado que la reacción química de OHA procede principalmente a través 


de reacciones de radicales libres [6]. El catalizador puede activar moléculas reactivas facilitando su 


descomposición [17] o involucrar un mecanismo de transferencia de oxígeno en el cual su papel es 


transferir un átomo de oxígeno a moléculas reactivas a través de la acomplejación y activación [18]. 


Como se sabe, el oxígeno molecular puede ser activado por complejos metálicos para participar 


directamente en la oxidación del compuesto orgánico [17]. Así, Sheldon y Kochi (1981) han propuesto 


una especie oxohierro (V), formada a partir de Fe(III), O2 y H
+
, como oxidante para diferentes 


reacciones de oxidación impulsadas por complejos de hierro. En concordancia y a partir de nuestros 


resultados experimentales, proponemos que un complejo entre el glifosato y el Fe formado sobre un 


sólido activaría el oxígeno molecular y con la contribución de protones del medio, generaría el 


intermediario activo oxohierro (V). A partir de esto, se podría iniciar el mecanismo de transferencia de 


oxígeno al sustrato, lo que provocaría su fragmentación y una mayor desorción de los productos de 


degradación (Esquema 1). Los productos de reacción, identificados por cromatografía iónica, 


incluyeron iones: acetato, nitrato, nitrito y fosfato. 


 


Por otro lado, 


como se 


mencionó, el 


material Co-


SBA(20) no 


mostró 


degradación del 


sustrato y sólo 


fue adsorbido en 


la superficie del 


catalizador. Según 


la literatura [17] los complejos de hierro reaccionan más fácilmente que los correspondientes 


complejos de cobalto con O2, pero los intermediarios resultantes son mucho menos estables que sus 


análogos de cobalto, lo que favorecería la fragmentación del glifosato. 


Finalmente, sólo el catalizador modificado con hierro pudo formar un complejo de Fe-glifosato 


(adsorción del sustrato orgánico en la superficie del catalizador) capaz de activar O2 a partir de un 


flujo de aire, generando intermedios oxohierro que promoverían la degradación del herbicida en 


condiciones de reacción suave, como se evidencia en nuestros experimentos. 
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Un aspecto importante a estudiar en un proceso catalítico es la estabilidad del catalizador y la 


posibilidad de reuso. Así, se llevaron a cabo tres experimentos de reutilización para el material Fe-


SBA(20). Después de cada reacción, el catalizador se recuperó, se calcinó a 500 °C y se pesó para su 


reutilización. La degradación del glifosato mostró el mismo comportamiento en los tres ciclos 


catalíticos, demostrando su estabilidad y posibilidad de reuso. Cabe señalar que se determinó una 


diferencia insignificante en la masa del sólido después de cada ciclo, lo que sugiere que la presencia de 


especies no volátiles adsorbidas en la superficie del catalizador, que podrían envenenar los sitios 


activos, es despreciable. 


 


 


Conclusiones 


 


Los nanomateriales del tipo SBA con Fe y Co se sintetizaron con éxito. La estructura altamente 


ordenada y la disposición hexagonal de los poros, típica de los materiales mesoporosos, fue claramente 


visualizada por TEM e inferida por XRD.  


Estos sólidos fueron evaluados en la reacción de degradación del glifosato a través de la oxidación 


húmeda catalítica con aire a presión atmosférica y temperatura ambiente. Los iones aislados de Fe y 


Co en la superficie del catalizador pudieron formar complejos con el glifosato. Sin embargo, la 


degradación del herbicida (de alrededor del 80%) sólo se observó cuando se utilizó el sólido 


modificado con Fe. En el material Co-SBA(20), el herbicida fue adsorbido en un 5.4% sin mostrar 


fragmentación.  Probablemente, para este sólido, la formación de un complejo con glifosato no podría 


ser favorecida debido a la presencia de óxidos mayores, lo que dificultaría el acceso del herbicida a los 


iones aislados. Por otro lado, el papel del oxígeno fue crucial para promover la fragmentación del 


herbicida. Sin embargo, sólo el catalizador modificado con hierro pudo formar un complejo de Fe-


glifosato (lo que fue evidenciado por FT-IR) capaz de activar O2 a partir de un flujo de aire, generando 


intermedios altamente oxidantes, oxohierro (V). Por lo tanto, se propone que por esta vía, la 


degradación del herbicida en iones de cadena corta, menos tóxicos y más biodegradables pueden tener 


lugar bajo condiciones de presión atmosférica y temperatura ambiente. 
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Resumen 
 


En el presente trabajo se han estudiado catalizadores bimetálicos para la reacción de Water Gas Shift 
a base de CuNi soportados sobre ceria promovida con Pr en el rango 250-450ºC. Un catalizador en polvo 
fue empleado para la determinación de una expresión cinética del tipo ley de la potencia. Posteriormente 
la expresión fue empleada para el estudio de catalizadores en esferas de alúmina de diámetros 
equivalentes entre 1 y 3 mm. Los mismos mostraron un factor de efectividad entre 0,3 y 0,8, los cuales 
fueron validados contra valores teóricos obtenidos a partir de la resolución de balances de masa y energía 
en la pastilla catalítica empleando la cinética previamente obtenida. El cálculo de energía de activación 
aparente mostró que las pastillas operan con un régimen de control mixto.  


 
 
Abstract  
 


In the present work, several bimetallic catalysts were studied in Water Gas Shift reaction conditions 
at moderate temperature range 250-450ºC. These were based on Cu Ni mixed active phase supported 
over Pr promoted ceria. A powder sample was employed to obtain a kinetic power-law expression in the 
mentioned reaction conditions. Then, this expression were used to study the performance of catalytic 
pellets of same chemical composition supported in alumina spheres with 1-3 mm size. The results 
showed that effectiveness factor was in 0,3-0,8 range, which were in agreement with the values obtained 
theoretically by resolving mass and heat balances in the catalytic pellet. The activation energy of pellets 
was also obtained. These values were close to the respective of powder sample suggesting a mixed 
diffusional and catalytic control regime.  
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Introducción 
 


La reacción de Water Gas Shift (WGS) es empleada en la industria desde hace prácticamente un 
siglo. Su uso residió originalmente dentro del proceso Haber para producción de NH3, y posteriormente 
en la producción de metanol, a su vez balancea la relación CO/H2 en la síntesis de Fischer-Tropsch 
cuando se utiliza Fe como catalizador, y más recientemente en la purificación de H2 para su alimentación 
a celdas de combustible [1]. Esta última aplicación es parte del objetivo del grupo de trabajo, más 
precisamente lograr la alimentación de H2 altamente puro a una celda de combustible tipo PEM. La 
producción de H2 se propone mediante el reformado de bio-etanol [2], posteriormente la corriente 
alimentada a la celda debe poseer menos de 20 ppm de CO como impureza, para poder ser empleada sin 
afectar su normal funcionamiento [3]. Para ello se proponen dos etapas de purificación catalíticas, siendo 
la primera de ellas, la reacción de WGS, que tiene el objetivo de reducir la concentración de CO 
proveniente del reactor de reformado desde 6-9 % hasta 1-2%. Posteriormente se adiciona el reactor de 
oxidación preferencial de CO (COPrOx) para cumplir con la concentración deseada [4]. 


 
CO + H2O ↔ H2 + CO2                                (Ec.1) 
 


En este esquema, el reactor de WGS es el más voluminoso del conjunto de reactores necesarios, por 
lo que en el grupo de trabajo se han buscado desarrollar catalizadores altamente activos, basados en Cu 
y/o Ni como fase activa y como soporte ceria promovida con Pr [5] o Manganeso [6]. Recientemente 
los catalizadores de la etapa de producción (reformado), y purificación (COPrOx) se han escalado y 
sometido a ensayos satisfactorios a escala piloto en la producción de H2 [7]. Por lo tanto el objetivo 
actual reside en la síntesis y prueba de catalizadores de WGS aptos para su escalado, que contenga como 
características sobresalientes además de su actividad y estabilidad, un bajo costo, poca pérdida de carga 
y buena resistencia mecánica. Para lograr tal fin se ha estudiado el uso de una sal de menor pureza del 
componente mayoritario, Ce (con un costo de la mitad del valor comercial) dando buenos resultados en 
performance catalítica [8]. Para evitar una elevada pérdida de carga en el reactor y mantener la 
resistencia mecánica del sólido se han propuesto reemplazar los sólidos en polvo (44-120 µm), por 
soportes de mayor tamaño como esferas de γ-alúmina [9]. Se han estudiado sobre estos sólidos la 
influencia del contenido de metal activo, su perfil dentro de la pastilla, la cantidad de promotor, el 
tamaño de pastilla y el uso de sólidos bimetálicos. A partir de este estudio se concluyó que un sólido 
bimetálico es el mejor candidato que balancea la actividad, selectividad, y estabilidad [9]. Como objetivo 
final es deseable conocer la cinética de reacción correspondiente. En el actual trabajo se estudia la 
determinación de la cinética para un sólido en polvo, obtenido mediante la molienda de las esferas de 
alúmina desnudas y luego impregnadas con las respectivas sales para dar la composición deseada. 
Finalmente dicha cinética se emplea como punto de partida para la determinación del factor de 
efectividad asumiendo la validez de un modelo pseudo-homogéneo para las pastillas catalíticas.  


La simulación del factor de efectividad y su contraste con los datos experimentales permite verificar 
el modelo cinético empleado, el cual se buscará validar a escala piloto en futuros estudios, con la 
finalidad de incorporar el catalizador propuesto para WGS, al tren de reactores de producción-
purificación empleando en su totalidad catalizadores producidos en el grupo de trabajo.  
 


 
Experimental 
 


Las esferas de γ-Al2O3 provistas por SASOL (área ≈ 200 m2/g) fueron calcinadas a 500 ºC durante 
12 horas a modo de limpieza, en forma previa a todo tratamiento posterior. Luego fueron sumergidas 
durante 5 horas a temperatura ambiente y agitación, en una solución mixta de Ce(NO3)3.6H2O (Fluka 
>99,0%) y Pr(NO3)3.6H2O (Aldrich 99,9%) en la relación adecuada para dar un contenido de promotor 
de 5% calculado como la relación de [Pr] a cationes totales ([Ce]+[Pr]). A continuación, fueron secadas 
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a 70 ºC durante una noche y posteriormente calcinadas a 450 ºC durante 5 horas en flujo de aire (100 
ml/min) con una rampa de 10 ºC/min. En este proceso, las esferas aumentaron su peso en un 30% 
aproximadamente. A su vez, estos sólidos fueron impregnados con soluciones de Cu(NO3)3.3H2O 
(Sigma 98,0%) y Ni(NO3)3.6H2O (Merck 99,0%) durante 5 horas a temperatura ambiente y agitación, 
secados a 70 ºC y calcinados a 450 ºC, para dar una carga metálica de 1,5 %p/p de Cu y Ni respecto del 
peso total incluyendo la alúmina en relación másica 1 a 1. 


Tres tamaños de pastilla catalítica fueron probados, esferas enteras, semiesferas, y cuartos, con 
diámetros equivalentes de 3,0 1,5 y 1,0 mm. Un sólido adicional fue sintetizado moliendo las esferas de 
alúmina hasta polvo (44-140 µm), impregnando dicho polvo con las mismas sales anteriormente 
mencionadas, pero mediante el método de impregnación incipiente, empleando 0,85 ml de solución por 
cada gramo de sólido. En una primera instancia se impregnaron el Ce y Pr, durante 5 horas a temperatura 
ambiente y luego secado a 70ºC y finalmente calcinado a 450ºc por 5 horas. Luego se repitió el 
procedimiento para impregnar el Cu y Ni, respetando los mismos tiempos y temperaturas. Cabe destacar 
que este procedimiento fue adoptado como alternativa a resultado previos, donde un catalizador obtenido 
mediante la molienda de una esfera impregnada presentó bajas conversiones de CO, debido que 
posiblemente a la incorporación de micro stress en la celda unidad de la fase activa. 


  Los ensayos de actividad de los catalizadores se llevaron a cabo en un reactor de lecho fijo con una 
masa de 630 mg. Previo a la reacción, se efectuó una limpieza de la superficie de los sólidos a 400°C 
durante 30 min en flujo de aire (50 ml/min). A continuación, se purgó con N2 y luego fueron reducidos 
con H2 en Ar (50 %v/v) con 100 ml/min a 400ºC durante 30 minutos. La alimentación consistió en CO 
(8 %v/v), H2 (45 %v/v), H2O (24 %v/v), CO2 8 (%v/v) y N2 como balance, con un caudal total de 150 
ml/min. El equipo empleado para medir la composición fue un cromatógrafo de gases Hewlett Packard 
modelo 6890 equipado con un detector TCD. Los valores de conversión de CO reportados corresponden 
a estado estacionario. 


 
Resultados y discusión 
 


El estudio cinético fue llevado a cabo sobre un catalizador bimetálico en polvo con el objetivo de 
minimizar la resistencia a la transferencia de masa dentro del sólido. Los ensayos de actividad catalítica 
empleados para tal fin, consistieron en obtener curvas de light-off con distintas composiciones de 
alimentación, variando las presiones parciales de los reactivos o productos de a uno por vez. Se propuso 
una expresión tipo ley de potencia por su simplicidad, ajustándose los órdenes y constantes de velocidad 
específica, Ecuación (1). El ajuste fue realizado empleando el software Athena ® v12.3. Si bien ha 
habido algunos reportes en la literatura del uso de catalizadores bimetálicos de Cu Ni para la reacción 
de WGS, hasta donde sabemos, no se ha reportado una energía de activación o una expresión cinética.  


 
 


 𝑟𝑟 = 428 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚min𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚0,9  𝑒𝑒−


55 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑅𝑅  𝑇𝑇 𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶


0,7𝑝𝑝𝐻𝐻2𝐶𝐶
0,2  −   86100 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚


𝑚𝑚𝑚𝑚min𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚0,8  𝑒𝑒−
95 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚


𝑅𝑅  𝑇𝑇 𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶2
0,6 𝑝𝑝𝐻𝐻2


0,2              (1) 
 
 
El gráfico de paridad, Figura 1, muestra que el ajuste ha sido satisfactorio, con un parámetro 


correlación cercano a 0,94. La cinética así obtenida para el catalizador en polvo fue empleada para 
analizar el comportamiento catalítico de los sólidos soportados sobre pastillas, en esferas de alúmina 
enteras, medias y cuartos. Las curvas de light-off de estos catalizadores se presentan en la Figura 2 junto 
con aquella correspondiente al sólido en polvo. Se puede notar una leve mejora en la conversión de CO 
al disminuir el tamaño de 3,0 a 1,0 mm de diámetro equivalente, no obstante los valores alcanzados por 
el sólido en polvo resultan superiores. Ello indica la existencia de una resistencia a la trasferencia de 
materia dentro de la pastilla catalítica.  







 


                                                                                                      
XXI Congreso Argentino de Catálisis 


 
X Congreso de Catálisis del Mercosur 


 
  


 


 
 
 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 
       
 
 


 
 
cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Con el objetivo de analizar el fenómeno observado, se asumió un modelo pseudo homogéneo para 
los tres catalizadores de mayor tamaño, buscando así determinar el factor de efectividad, η, en cada caso. 
Empleando únicamente valores de conversión inferiores al 15% se calcularon las velocidades de 
reacción haciendo uso de la hipótesis de reactor diferencial. Los valores de r para cada catalizador fueron 
comparados con el calculado para el sólido en polvo por medio de la Ecuación (1), y su relación 
determinó el valor de η, Ecuación (2). A su vez se resolvieron los balances de masa y energía dentro de 
la pastilla catalítica con el objetivo de determinar teóricamente los factores de efectividad. Los 
resultados se reportan en la Figura 3, con líneas llenas los valores teóricos, y con puntos los 
experimentales. Cabe aclarar que la dispersión de los puntos experimentales debido al uso de valores de 
baja conversión (menores al 15%), ver Figura 2, trae aparejado un mayor error al momento de lograr 
una adecuada comparación con el modelo teórico, siendo más desfavorable el caso del catalizador de 
mayor tamaño, ver Figura 3. Analizando los valores experimentales se puede concluir que existe 
claramente un límite a la transferencia de materia dentro de las pastillas debido a que el máximo valor 
posible fue inferior a la unidad para todos los tamaños de pastilla. Además se observa que el modelo 
teórico predice con un error aceptable los factores para esferas de 1,0 y 1,5 mm, siendo una 
corroboración de la validez de la cinética obtenida para sólidos en polvo en pastillas catalíticas.  


 
 


𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑇𝑇)
𝑟𝑟𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚(𝑇𝑇)


= 𝜂𝜂                                                               (2) 


 


 
Figura 1. Gráfico de paridad de la expresión cinética, Ecuación (1). 
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Figura 2. Curvas de light-off de los ensayos de WGS para los catalizadores con diversos tamaños de pastilla 
 
 


 
Figura 3. Comparación de factores de efectividad experimentales y calculados para las pastillas catalíticas 


 
A partir de los valores de velocidad de reacción calculados para las pastillas catalíticas, fue posible 


determinar la energía de activación aparente para cada uno de ellos. En la Tabla 1 se comparan los 
valores hallados junto con la energía de la reacción directa determinada en la cinética del sólido en 
polvo. Los valores resultaron similares entre sí, indicando la existencia de un régimen de control mixto 
para los tamaños estudiados. 
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Tabla 1: Energías de activación para la reacción directa  
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
 


En el presente trabajo se han estudiado catalizadores bimetálicos para la reacción de Water Gas Shift 
en condiciones moderadas de temperatura, 250-450 ºC. Se ha determinado satisfactoriamente una 
cinética para un catalizador en polvo la cual fue empleada para el análisis del comportamiento en 
reacción de las pastillas catalíticas de tamaños comprendidos entre 1 y 3 mm.  Los factores de efectividad 
hallados se encontraron en el rango 0,3-0,8 sugiriendo la existencia de resistencia a la transferencia de 
materia. Cabe destacar que los valores han sido validados de forma teórica empleando la cinética del 
catalizador en polvo, siendo una corroboración de la validez de dicha expresión. Finalmente, los valores 
de energías de activación para la reacción directa resultaron similares, indicando la presencia de un 
régimen de control mixto para las pastillas.  
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Resumen 


 


Se estudió la aplicación de procesos tipo Fenton heterogéneo con un efluente proveniente de la 


industria del papel y una solución modelo de acetato de sodio. Se utilizaron un reactor batch y un 


reactor de lecho fijo, operados a 70 ºC. Los materiales catalíticos desarrollados se soportaron en 


esferas de gamma alúmina comercial, impregnadas con Cu2+ como fase activa. Los catalizadores se 


sometieron a un tratamiento de calcinación a 900 ºC con el objetivo de mejorar el anclaje de las 


especies activas en el sólido. Para los ensayos realizados con solución de acetato de sodio en el reactor 


batch, la conversión de carbono orgánico total (COT) fue próxima al 20%. Con el efluente industrial, 


los niveles de disminución de COT se aproximaron al 45%, con lixiviados de Cu(II) inferiores a 0,1 


ppm. En el sistema continuo se obtuvieron disminuciones del COT del 16% para las soluciones 


modelo de acetato de sodio; para el efluente, los niveles de conversión de COT fueron del orden del 


20%, con una reducción de aromáticos cercana al 70% (SUVA 254 nm), y decoloración y consumo de 


oxidante completos. El aumento del tiempo de residencia y de la dosis de oxidante produjo mejoras en 


la performance catalítica.   


 


 


Abstract  


 


The application of heterogeneous Fenton like systems was studied, using an industrial paper mill 


effluent and a model solution of sodium acetate. The reaction was investigated in both a batch and a 


fixed bed reactor, at 70 °C. Different copper-based catalytic materials were supported on commercial 


spheres of gamma alumina. The catalysts were calcined at 900 °C in order to improve the anchorage of 


Cu (II) active species on the solid. For the experiments performed with acetate solution in the batch 


system, thee TOC conversions were approximately 20%. With the industrial effluent, the TOC 


conversions were close to 45%, with leaching levels below 0.1 ppm Cu. In the continuous system, 


TOC reductions of the effluent were near 20% after 4 h of operation. The decolorization degrees and 


oxidant consumptions were almost complete and the estimated reductions in aromatics content were 


between 60-70% (SUVA 254 nm). The impact of two reaction parameters (oxidant concentration and 


residence time) were investigated, with a slightly positive effect.  
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Introducción 
 


Los efluentes provenientes de la industria del papel contienen una compleja variedad de especies 


que dificulta su tratamiento o acondicionamiento previo a su descarga. Entre las técnicas que se han 


investigado se encuentran distintos procesos de oxidación avanzada; entre ellos los procesos Fenton 


clásicos y Fenton heterogéneo, que utilizan H2O2 como agente oxidante “limpio” [1]. En estudios 


previos hemos comprobado la factibilidad de aplicar catalizadores soportados sobre Al2O3 en la 


peroxidación de efluentes provenientes del proceso quimimecánico de la madera. En la actualidad no 


se cuenta con un número importante de publicaciones que reporten la aplicación de estos sistemas en 


la oxidación de este tipo de efluentes industriales. Nuestro grupo ha venido investigando el uso de 


catalizadores soportados sobre esferas de gamma alúmina comercial, en un contexto en el que la 


mayoría de los estudios que se han reportado utilizan materiales catalíticos en polvo. En una primera 


instancia se ensayaron catalizadores en esferas de 1,8 mm de diámetro, evaluando la performance de 


distintas especies activas en reactores tipo batch [2]. En función de estos resultados, se seleccionaron 


los catalizadores a base de Cu (II) para avanzar en los estudios, siendo que estas especies pueden 


presentar algunas ventajas en relación con los catalizadores ferrosos [3-4]. En ciertos sistemas de 


reacción las fases de cobre pueden limitar la estabilidad catalítica; en este caso, se ha optado por una 


estrategia de preparación de los catalizadores que incluye una calcinación a alta temperatura, para 


mejorar el anclaje de las especies activas en el sólido [5].  


En esta etapa de la investigación el objetivo propuesto es explorar sistemas catalíticos CuO/Al2O3 


en diferentes condiciones, incluidos ensayos con operación continua. Como se ha indicado, los 


estudios catalíticos para mineralizar o acondicionar este tipo de efluentes son muy limitados [4], no 


registrándose al momento otros antecedentes de estudios en reactores continuos.  


 


Experimental 


 


Preparación y caracterización de catalizadores 


Se utilizaron esferas comerciales de gamma alúmina (Dm=3mm, Axens), que se impregnaron con 


un precursor de Cu(NO3)2·2.5H2O disuelto en agua bidestilada. El catalizador C1 se preparó por una 


impregnación seguida de secado en estufa por 12 h y calcinación a 900 °C (4h, en atmósfera de aire). 


Para el catalizador C2, la preparación se realizó en dos etapas consecutivas de impregnación-secado-


calcinación a 900 °C. Para ambos catalizadores la carga final de cobre fue de 2% p/p. Para C1 se 


obtuvo un catalizador mayoritariamente tipo “cáscara de huevo” en el que, según puede observarse en 


la Fig. 1, las especies de cobre quedaron concentradas más cerca de la superficie. Para el catalizador 


C2, las dos etapas de impregnación y calcinación permitieron una distribución más homogénea de las 


especies de cobre, a través de la sección transversal de las esferas (catalizador másico). A fines 


comparativos, se preparó un catalizador similar a C1, pero con un contenido de cobre duplicado.   


 


 


 


 


 


 


 


Figura 1. Imagen del corte transversal de una muestra de catalizador C1 y C2. 


 


Las muestras sólidas se caracterizaron por diferentes técnicas. Las fases cristalinas presentes en los 


catalizadores se investigaron por DRX mediante un difractómetro de Rayos X PANalytical X‟Pert Pro 


utilizando radiación CuKα (1,54056Å) y monocromador de grafito a 40 kV y 40 mA (velocidad de 


barrido: 0,02º/seg). La morfología superficial se caracterizó (hasta el momento solo en forma 
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preliminar) a través de un microscopio de barrido electrónico Jeol JSM-6460LV. Los ensayos de 


fisisorción de N2 se llevaron a cabo a 77 K en un equipo automático de adsorción manométrico 


(Autosorb-1MP, Quantachrome Instruments Corp). Las muestras se desgasificaron previamente a una 


temperatura de 150 °C (12 h). También se determinó el punto de carga cero de las muestras (PZC), 


utilizando el método de titulación rápida descripto por Mahmood et al [6]. La determinación del 


contenido de cobre de los catalizadores se realizó, previa mineralización de las muestras, por un 


método colorimétrico con el reactivo CuVer ® (HACH).  


 


Ensayos de reacción 


Los ensayos catalíticos se llevaron a cabo, inicialmente, en un reactor batch de vidrio de 250 mL 


con reflujo, operado sobre un agitador con control de temperatura. Las experiencias se realizaron a 


presión atmosférica y 70 ºC durante 4 h. La concentración inicial de H2O2 fue de 120-180 mM; el 


volumen de reacción de 50 mL; la carga de catalizador fue de 5 g/L. Las condiciones de operación se 


fijaron de acuerdo a los resultados obtenidos en investigaciones previas.  


Para la segunda etapa se utilizó un reactor de lecho fijo de vidrio encamisado de 3 cm de diámetro 


interno, operado a 70 ºC. El lecho catalítico se empacó en el reactor tubular, entre dos zonas de esferas 


inertes, utilizando una masa de 25 g de catalizador. La configuración experimental fue similar a la 


reportada en un trabajo previo [5]. Las concentraciones iniciales de oxidante estuvieron en el rango de 


120-180 mM; los caudales de líquido se variaron en el rango 2,5-5 mL/min.  


El efluente industrial consistió en un licor diluido 1/50 con 930mg/L de DQO, 430mg/L de COT, 


1,2 g/L de sólidos disueltos totales y 0,65 g/L acetato de sodio [2]. Con fines comparativos, se 


realizaron en paralelo ensayos con solución modelo de acetato de sodio 1000 ppm. 


Las muestras líquidas extraídas periódicamente del sistema de reacción se analizaron para 


determinar: pH, concentración de H2O2 remanente (titulación yodométrica), contenido de carbono 


orgánico total “COT” (Total Organic Carbon Analyzer Shimadzu TOC-VCPN), espectro UV-visible 


(Espectrofotómetro Shimadzu) para determinar la decoloración de la solución y la presencia de 


especies aromáticas (determinando la absorbancia específica SUVA a 254 nm, [7]).  


 


Resultados y discusión 


 


Caracterización de los catalizadores frescos 


En los ensayos preliminares de microscopía de barrido electrónico, se observaron texturas similares 


en todas las muestras, con una morfología rugosa e irregular que copia mayoritariamente las 


características del soporte.  


En el análisis por DRX no se registraron diferencias entre los difractogramas obtenidos para el 


catalizador C1, C2 y el soporte; como ejemplo se presenta la comparación entre C1 y la γ-alúmina 


calcinada y sin calcinar (Fig. 2). Debido al bajo contenido de cobre de las muestras y el área 


superficial del soporte, no se identificaron fases segregadas de CuO ni de aluminato, dando cuenta de 


la presencia de especies activas probablemente bien dispersas en la alúmina [8]. Tampoco se 


observaron picos característicos de fase alfa alúmina, que podría formarse a la temperatura de 


calcinación seleccionada, debido a la transición anticipada de la fase gamma alúmina presente, 


promovida por los iones de Cu [9]. 


También se realizaron análisis de fisisorción de N2; los resultados se resumen en la Tabla 1. Pueden 


observarse valores semejantes de área superficial y volumen de poro para el soporte y el catalizador 


C1, luego de someterse al tratamiento térmico a 900 ºC. Como es de esperarse, en el caso de la 


muestra sometida a dos tratamientos térmicos (C2), el efecto resultó más pronunciado. La 


incorporación de la fase activa no indujo un efecto significativo en las variables analizadas. 


Adicionalmente se realizaron determinaciones del PZC de las distintas muestras (Tabla 1). Los 


catalizadores utilizados registraron valores de punto de carga cero por encima del pH de operación del 


sistema de reacción (que para los distintos sistemas de reacción, se mantuvo próximo a la neutralidad). 
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Como indican diferentes autores [10], la eficiencia de la oxidación en condiciones de pH neutro (o 


alcalino) depende fuertemente del PZC del catalizador y del pKa de los contaminantes estudiados. A 


valores de pH que se encuentran por debajo del PZC, la superficie del catalizador se encontrará 


cargada positivamente, favoreciéndose así su interacción con las especies aniónicas presentes.  


 


 
Figura 2. Comparación de los resultados de XRD obtenidos para: γAl2O3 (sin tratamiento); γAl2O3 calcinada 


a 900 °C y catalizador C1.  


 


 
Tabla 1: Resultados de caracterización del soporte y los catalizadores C1 y C2 frescos. 


Muestra Contenido de Cu 


(% p/p) 


Área BET 


(m2/g) 


Volumen de poro 


(cm3/g) 


PZC 


(pH) 


γAl2O3 - 297 0.36 7.8 


γAl2O3 a 900°C - 94 0.34 8.2 


C1 2.0% 92 0.33 9.0 


C2 2.1% 82 0.27 9.1 


 
Resultados de reacción  


En los ensayos en el reactor batch a 70 °C en los que se utilizó solución modelo de acetato de 


sodio, se observaron algunos resultados interesantes (Tabla 2). En general todas las conversiones 


resultaron bajas, debido al carácter refractario de este compuesto en las condiciones suaves en la que 


se ha estudiado la reacción de peroxidación.  


Por un lado puede descartarse el efecto de adsorción sobre el soporte, de acuerdo a la reducción 


despreciable en el contenido de COT del sistema, registrada en presencia de alúmina calcinada; esta 


disminución resultó inferior al 3%, sin consumo de H2O2. En presencia de los distintos catalizadores 


de cobre(II) utilizados se observó un bajo nivel de lixiviado (< 0,1 ppm de Cu) y un alto nivel de 


consumo del oxidante. En este sentido, cabe mencionar que para la mayoría de los experimentos, el 


H2O2 fue redosificado en un 50% adicional durante la reacción, obteniéndose en todos los casos una 


concentración residual de oxidante inferior al 5%. Se verificó que las especies de cobre presentes 


resultaron muy activas en la descomposición de H2O2, aunque la eficiencia del consumo del oxidante 


fue baja, por los bajos niveles de oxidación de acetato alcanzados. Es muy factible que en esta 


condición, una fracción del H2O2 agregado se consuma en reacciones secundarias, no solamente a 


través de la formación de radicales ·OH [5]. 


No se observaron diferencias significativas entre los resultados obtenidos con el catalizador C1 y 


C2, según se reporta en la Tabla 2. Sin embargo, sí se registraron variaciones al utilizar esferas de C1 


20 30 40 50 60 70 80


U
n


id
ad


e
s 


ar
b


it
ra


ri
as


2 theta (grados)


Al2O3


Al2O3  900°C


C1







 


                                                                                              


XXI Congreso Argentino de    Catálisis 


 


                      X Congreso de Catálisis del Mercosur 
 


  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


        


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


de diferente diámetro. Vale aclarar en este punto que la muestra de soporte comercial posee una 


distribución de tamaños de partícula entre 2,5 y 5 mm (de la que resulta un diámetro promedio de 3 


mm). Si bien para la mayoría de los ensayos se tomaron muestras representativas de esta distribución, 


en algunos experimentos se seleccionaron específicamente las esferas de menor tamaño (2,5 mm) o las 


esferas de mayor tamaño (5 mm). La performance de ambos sistemas catalíticos resultó muy diferente: 


la conversión de COT con las esferas más pequeñas fue tres veces mayor que con las esferas más 


grandes. Las bajas conversiones registradas con las esferas de mayor diámetro pueden asimilarse con 


las que se obtuvieron al ensayar el catalizador C1-4%. Es probable que la acumulación de especies de 


cobre cerca de la superficie sea semejante en ambos casos (para confirmarlo será necesario avanzar 


con los ensayos de caracterización de las muestras sólidas); podría considerarse que esto ocurre a 


causa de la menor dispersión de las especies de cobre, que de alguna forma limita el proceso de 


oxidación del acetato [4].  


Los ensayos en batch con el efluente industrial, mostraron una tendencia diferente. Nuevamente, el 


nivel de adsorción al utilizar alúmina (sin impregnar con Cu) resultó inferior al 5%. Si bien el efluente 


contiene una alta proporción de acetato (cerca del 50% del COT inicial corresponde a la presencia de 


esta especie), los niveles de conversión resultaron significativamente superiores que para el efluente 


sintético. Tanto para C1 (tamaño promedio; tamaño 2,5 mm; tamaño 5 mm) como para C2 se 


obtuvieron conversiones de COT próximas al 40%, con porcentajes de reducción de aromáticos 


cercanos al 75% y decoloración completa. Estos resultados confirmarían que otras especies que 


constituyen la matriz compleja del efluente pueden oxidarse con mayor facilidad, y responden 


positivamente a la peroxidación catalítica.  


En la serie de reacciones con el efluente industrial, las conversiones del H2O2 fueron similares que 


para los ensayos con ion acetato: la dosis inicial de oxidante se consumió completamente en el 


transcurso de la reacción, y aproximadamente luego de 2-3 h de operación, se agregó un 50% 


adicional de H2O2, con el fin de evitar la interrupción del proceso de oxidación. Los niveles finales de 


oxidante remanente fueron en todos los casos muy bajos (ente 3-1%).  


 
Tabla 2: Resultados de reacción en el sistema batch, a 70 °C. 


Muestra de catalizador Tipo de Efluente Conversión de COT (%) 


Al2O3-900°C NaCH3COO 3 


C1 NaCH3COO 17 


C2 NaCH3COO 19 


C1 (2,5 mm) NaCH3COO 28 


C1 (5 mm) NaCH3COO 9 


C1-4% NaCH3COO 11 


Al2O3-900°C Efluente industrial 5 


C1 Efluente industrial 41 


C2 Efluente industrial 43 


C1 (2,5mm) Efluente industrial 39 


C1 (5mm) Efluente industrial 41 


 
Como muestran los resultados anteriores, no se encontraron diferencias que, en principio, sugieran 


mayores ventajas para el catalizador “másico” (catalizador C2). Por la mayor simplicidad del proceso 


de preparación, los experimentos en modo continuo se llevaron a cabo utilizando el catalizador C1 


(tipo “cáscara de huevo”), preparado en una sola etapa de impregnación.  


La Tabla 3 resume los resultados obtenidos con el catalizador C1, a 70 °C, utilizando el reactor de 


lecho fijo. Para los ensayos con efluente sintético de acetato de sodio se registraron conversiones de 


16%, con 100% de degradación del oxidante y un pH final de 7,3. Se investigó el efecto de aumentar 
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la concentración inicial de H2O2 y también de incrementar el tiempo de residencia. El impacto 


registrado sobre la conversión de COT en ambos casos fue positivo, pero mínimo.  


 
Tabla 3: Resultados de reacción en el sistema continuo, a 70 °C, utilizando catalizador C1 


Tipo de Efluente Caudal líquido 


(mL/min) 


[H2O2]  


(mol/L) 


Reducción de 


COT (%) 


Reducción de 


aromáticos (%) 


NaCH3COO 5 0.12 16 - 


NaCH3COO 5 0.18 18 - 


NaCH3COO 2.5 0.18 18 - 


Efluente industrial 5 0.12 16 62 


Efluente industrial 5 0.18 19 67 


Efluente industrial 2.5 0.18 23 68 


 
En el sistema continuo los niveles de conversión de COT para el efluente industrial fueron del 


orden del 20%, con una reducción de aromáticos entre 60-70% (SUVA 254 nm) y decoloración 


completa. Los niveles de Cu (II) lixiviado fueron de 1 ppm (que corresponde a menos del 0,5% del 


Cobre total presente en el sistema). El aumento del tiempo de residencia y de la dosis de oxidante 


produjo mejoras en los niveles de conversión.  


Los resultados obtenidos hasta el momento han sido satisfactorios, por lo que se espera continuar 


los estudios con el objetivo de ajustar las condiciones para optimizar las variables de operación 


continua que permitan mejorar los niveles de degradación del efluente, a través de estrategias simples 


y con costos ambientales reducidos.  


 


Conclusiones 


La aplicación de catalizadores de Cu (II) soportados sobre alúmina permitió obtener niveles 


promisorios de reducción del contenido de materia orgánica y de la aromaticidad del efluente 


industrial. El tratamiento térmico de los materiales catalíticos favoreció el anclaje y la dispersión de 


las especies de Cu, contribuyendo a mantener el lixiviado en valores aceptables. Los procesos 


operaron con valores de pH entre 7 y 8, aunque no se descarta que la presencia de especies 


complejantes o los depósitos de compuestos orgánicos puedan afectar la estabilidad de los 


catalizadores. La performance del proceso pudo mejorarse por el ajuste de diferentes variables de 


operación, aunque queda aún pendiente de optimizarse. 
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Resumen 


 


El hidrógeno producido de forma renovable a partir de biomasa como vector energético aparece 


como una de las alternativas más prometedoras a la hora de solucionar, al menos parcialmente, los 


actuales problemas medioambientales y energéticos. En este sentido, una nueva serie de catalizadores 


de Ni soportados sobre óxidos mixtos M-Zr (M = La, Y) para la producción de hidrógeno mediante el 


reformado de bioetanol con vapor de agua fueron preparados mediante una técnica sol-gel y 


posteriormente calcinados a 700 y 950 °C. Los catalizadores fueron caracterizados por difracción de 


rayos X, isotermas de adsorción-desorción de N2 y análisis termogravimétricos y fueron ensayados a 


550 y 650 °C. Todos los catalizadores mostraron una alta actividad para la producción de una mezcla 


gaseosa rica en H2 y CO2, con cantidades mínimas de productos secundarios y sin desactivación durante 


las primeras 8 horas de operación. Los catalizadores conteniendo Y en su estructura mostraron mejores 


rendimientos respecto a sus homólogos con La, comportamiento adjudicable un menor tamaño de 


partícula de la fase activa debida a su segregación durante el fenómeno de cristalización por tratamiento 


térmico.   


 


 


Abstract  


 


Renewable hydrogen produced from biomass as an energy vector appears as one of the most 


promising alternatives to solve, partially at least, the actual environmental and energetic problems. In 


this sense, a novel series of Ni catalysts supported on M-Zr mixed oxides (M = La, Y) for hydrogen 


production through bioethanol steam reforming were prepared by sol-gel technique and subsequently 


calcined at 700 and 950 °C. The catalysts were characterized by X-ray diffraction, N2 adsorption-


desorption isotherms and thermogravimetric analysis and tested at 550 and 650 °C. All the catalysts 


showed high activity to produce a H2 and CO2 rich gas mixture, with low quantities of secondary 


products and no deactivation in the first 8 hours of operation. The catalysts containing Y in its structure 


showed better yields than their homologous with La, behavior attributable to a smaller particle size of 


the active phase due its segregation during the crystallization phenomenon by thermal treatment. 
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Introducción 
 


La utilización de hidrógeno como vector energético limpio ha ganado interés a nivel mundial en los 


últimos años debido a que, a diferencia de los combustibles fósiles usados convencionalmente, su 


combustión es libre de emisiones de contaminantes ambientales carbonosos dando agua como único 


producto [1]. También puede ser aplicado en celdas de combustible, dispositivos capaces de proveer 


energía en continuo en la forma de electricidad y calor mientras el hidrógeno le sea suministrado [2]. 


En la actualidad, el 47% del hidrógeno a nivel mundial es producido a partir de gas natural 


(compuesto principalmente por metano), 30% a partir de petróleo, 19% a partir de carbón y el resto a 


partir de electrólisis del agua [3]. Si bien el hidrógeno puede ser utilizado como vector energético limpio, 


si su obtención es a partir de fuentes no renovables se producen emisiones de gases de efecto invernadero 


durante su producción. Debido a esto, existe un aumento del interés por nuevas alternativas de materia 


prima para su producción de forma sustentable y más cercana a los principios de la Química Verde [4-


5]. En este sentido, el hidrógeno producido a partir de reformado catalítico de biomasa tiene la ventaja 


de sus casi nulas emisiones de gases de efecto invernadero debido a que la mayor parte del CO2 


producido puede ser reciclado durante la fotosíntesis de las plantas. 


El bioetanol (etanol producido a partir de fermentación de residuos o productos agrícolas) aparece 


como una alternativa viable para este proceso debido a su baja toxicidad, alto contenido de H y ausencia 


de azufre u otros metales. Durante su obtención se obtiene una solución acuosa de 8-14% en volumen 


de etanol, la cual es necesaria separar y purificar para su uso directo como combustible pero esta 


inversión energética puede ser evitada si es directamente reformado para la producción de hidrógeno 


[6]. El reformado de etanol con vapor de agua (ESR, por sus siglas en inglés) puede ser industrialmente 


atractivo presentando la ventaja de ser más fácilmente reformable que el metano. Por otro lado, la 


naturaleza endotérmica de la reacción hace necesarias altas temperaturas (500-800 °C) para obtener altos 


rendimientos, evitar la formación de subproductos que lleven a menores rendimientos y desactivación 


del catalizador por formación de residuos carbonosos [7-9]. 


Las Ecuaciones 1 y 2 muestran las principales reacciones que ocurren en el ESR cuando este procede 


sin reacciones secundarias: el reformado del etanol y la reacción de desplazamiento de agua (WGSR), 


respectivamente. El ESR, como reacción global, es la combinación de estas dos (Ec. 3). Debido a esto, 


si el catalizador posee buena actividad para la WGSR se pueden lograr distintas ventajas: i) Alcanzar 


máximos rendimientos para la producción de hidrógeno; ii) Obtener hidrógeno libre de CO para su 


utilización en celdas de combustible PEM [10]; iii) conversión del CO a CO2 para su posterior reciclaje 


por medio de fotosíntesis cerrando el ciclo del C. 


C2H5OH + H2O ↔ 4H2 + 2CO                ∆H298K = 256 KJ/mol (1) 


CO + H2O ↔ H2 + CO2                          ∆H298K = -41 KJ/mol (2) 


C2H5OH + 3H2O ↔ 6H2 + 2CO2             ∆H298K = 174 KJ/mol (3) 


Los catalizadores basados en Ni son particularmente atractivos debido a su alta actividad para la 


ruptura de enlaces C-C y un costo menor si se lo compara con aquellos basados en metales nobles. Sin 


embargo, es común que presenten problemas de desactivación por formación de residuos carbonosos 


y/o sinterización, lo cual puede ser minimizado por el uso soportes con propiedades adecuadas. En este 


sentido, los óxidos metálicos de estequiometría definida A2B2O7 (siendo generalmente A y B tierras 


raras o metales de transición) con una estructura cristalina tipo fluorita y habitualmente denominados 


pirocloros han cobrado gran interés como soportes catalíticos. Estos óxidos tienen algunas propiedades 


de interés para su uso en catalizadores, principalmente su estabilidad térmica, su capacidad de 


sustitución de iones metálicos por otros similares y la posibilidad de generar vacancias de oxígeno [11]. 


El presente trabajo tiene como objetivo la síntesis de dos sistemas de óxidos trimetálicos Ni-M-Zr 


(M = La, Y) preparados mediante el método de Pechini [12] y su ensayo en el ESR a varias temperaturas. 


Se estudiará tanto la influencia de la tierra rara así como el grado de cristalización de la estructura en la 


performance catalítica. 
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Experimental 


 


Preparación de los catalizadores 


Una serie de catalizadores Ni-M-Zr (15% en peso de Ni; M = La, Y; relación atómica M/Zr = 1) 


fueron preparados mediante el método de Pechini partiendo de las cantidades adecuadas de 


Ni(NO3)3·6H2O, Zr(OCH2CH2CH3)4, Y(NO3)3·6H2O y La(NO3)3·5H2O. Estas sales fueron disueltas en 


una solución de ácido cítrico (AC) y posteriormente poliesterificados con etilenglicol (EG) por destilado 


del agua. Las relaciones molares utilizadas fueron AC/Metalesn+ = 2,5 y EG/AC = 4. La resina obtenida 


fue calcinada a 280 °C por 12 horas y finalmente a 700 ó 950 °C durante 2 horas para obtener la 


estructura deseada. El contenido de Ni y las temperaturas finales de calcinación fueron basadas en 


trabajos previos [13-14]. Los catalizadores serán designados como NMZT, en donde M representa la 


tierra rara utilizada (L = lantano; Y = ytrio) y T la temperatura final de calcinación.  


 


Caracterización 


Para la determinación de fases cristalinas por DRX se utilizó un equipo Seifert-Scintag PAD II, 


conectado a un sistema de adquisición de datos usando radiación CuKα (λ = 1,15481). Para la 


determinación de residuos de reacción y cambios estructurales se utilizó un equipo de análisis térmico 


Shimadzu TGA-50 en atmósfera de aire (5°. min-1 hasta 950°C). Para las isotermas de adsorción-


desorción de N2 a 77K y determinación de áreas BET se utilizó un equipo Beckman-Coulter SA 3100. 


 


Ensayos de reformado 


Los ensayos de ESR se realizaron en idénticas condiciones de trabajos previos [13-14]. Los mismos 


fueron realizados en un reactor tubular de cuarzo (d = 10 mm), a presión atmosférica, a 550 y 650 °C, 


relación molar EtOH:H2O = 1:9 y activando el catalizador previo a los ensayos catalíticos en atmósfera 


de H2 puro (GHSV = 41000 h-1). Todos los productos fueron cuantificados periódicamente mediante 


GC y HPLC. Todos los resultados obtenidos corresponden al conjunto de productos recogidos 


periódicamente en las primeras 8 horas de reacción. 


Conversión de etanol (X), rendimiento de producto (Ri) y selectividad de producto (Si) son definidos 


en función de los flujos (F) de la siguiente forma: 


X = [(FEtOHentrada-FEtOHsalida) / (FEtOHentrada)]x100 


Ri = Fi / FEtOHentrada.n (nH2 = 6; nHC = 2/número de átomos de C en el HC) 


Si = [(Fi) / (ΣFi)]x100 


 


Resultados y discusión 


 


La Figura 1 muestra los patrones de difracción de 


rayos X para los distintos sólidos obtenidos. Para los 


catalizadores NLZT, se aprecia el pasaje de un sólido 


de baja cristalinidad para el calcinado a 700 °C a un 


sistema bifásico cristalino compuesto por las fases NiO 


(monoclínica) y al pirocloro La2Zr2O7 (cúbica). Para 


NYZ950 se observa un comportamiento similar a 


NLZ950 pero con menores tamaños de partícula tanto 


de NiO (19,5 contra 22,3 nm) como del pirocloro 


Y2Zr2O7 (16,8 contra 26,0 nm), calculados mediante la 


ecuación de Scherrer. Para el catalizador NYZ700 son 


claramente visibles picos para las fases NiO y el 


pirocloro (con tamaños de partículas de 8,9 y 4,5 nm, 


respectivamente). Este resultado es coherente con lo 


Figura 1. Patrones de difracción de rayos X para 


los catalizadores NMZT. 
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reportado en bibliografía, en el que picos correspondientes a la fase Y2Zr2O7 son apreciables a 


temperaturas de calcinación menores a 700 °C [15]. Este proceso de segregación de una fase cristalina 


por tratamiento térmico en atmósfera reductora es de interés para la obtención de pequeños tamaños de 


partícula y alta distribución de la fase activa, mejorando la actividad del catalizador, así como su 


resistencia a la formación de residuos carbonosos [16]. 


La Figura 2 muestra las isotermas de adsorción-


desorción de N2 para los catalizadores NMZT sin usar. En 


la misma se aprecia que todos los catalizadores se ajustan 


a isotermas del tipo IV, típico de materiales mesoporosos 


con ausencia de microporos. Para los catalizadores 


calcinados a 950 °C se observan isotermas similares con 


ciclos de histéresis del tipo H1, indicando un material 


compuesto por agregados de partículas con porosidad 


debida a los intersticios entre las partículas del material de 


relativa baja área específica (Tabla 1). El corrimiento de la 


histéresis para el catalizador NLZ950 a presiones relativas 


mayores respecto a NYZ950 indica un mayor grado de 


sinterización del material, resultado coherente con la 


menor área específica de este catalizador respecto a su 


homólogo con Y. Si bien para el catalizador 


NLZ700 también se aprecia histéresis del tipo 


H1, el catalizador NYZ700 es el único de la 


serie en presentar un comportamiento distinto 


(histéresis tipo H3). Este tipo de histéresis, con 


presencia de un hombro y cierre del ciclo a 


presiones relativas bajas, puede vincularse con 


la presencia de agregados de baja rigidez 


estructural de partículas de paredes planas y puede ser la responsable de la mayor área específica 


obtenida para este catalizador. La presencia de este fenómeno puede vincularse a la baja cristalinidad 


obtenida en este sólido durante la segregación del NiO y el óxido mixto durante el tratamiento térmico 


a baja temperatura (Fig. 1). 


La Tabla 2 muestra los principales resultados obtenidos con los catalizadores NMZT en el ESR en 


el rango de 550-650 °C. Todos los catalizadores muestran elevadas conversiones de etanol (superiores 


al 99,9 %) en el rango de trabajo, con H2 y CO2 como principales productos de reacción. Pequeñas 


cantidades de acetaldehído (AcH), formado por deshidrogenación del etanol, son detectadas mostrando 


la alta capacidad de los catalizadores NMZT en la ruptura de los enlaces C-C. La acetona (Acet) sigue 


esta misma tendencia siendo encontrada en trazas, indicando que en las condiciones de reacción no 


ocurren reacciones de condensación. En ninguno de los ensayos fueron detectados productos tipo C2-3 


(etileno, etano, propileno) indicando que no ocurren reacciones de deshidratación. Ácido acético 


(AcOH) aparece también en bajas cantidades y puede estar vinculado a la hidrólisis del etanoato de etilo 


formado por interacción del etanol y el acetaldehído sobre los óxidos básicos [17]. Los máximos 


rendimientos de H2 son obtenidos a la mayor temperatura de trabajo (650 °C) con los catalizadores 


conteniendo Y respecto a sus homólogos con La y los calcinados a 950 °C respecto a los calcinados a 


700 °C. Los valores cercanos al máximo termodinámico (RH2,Max 650°C = 0,90) para la ecuación (3) no 


solo muestran la gran actividad de estos catalizadores para el reformado de etanol, sino también la 


influencia de los óxidos de tierras raras y zirconio como soporte a la hora de promover la WGSR [18-


19]. A 550 °C disminuye la actividad para el reformado de CH4 (CH4 + H2O → 3H2 + CO) y se 


incrementan las relaciones RH2/RCO, vinculadas a la actividad en la WGSR, debido a la naturaleza 


levemente exotérmica de la misma. Para NLZT las conversiones de etanol caen junto a un pequeño 


incremento en la producción de AcH evidenciando una leve disminución en la velocidad de ruptura de 


Catalizador SBET (m2.g-1) Vporo (cc.g-1) Dporo (nm) 


NLZ700 23,4 0,118 20,1 


NLZ950 9,6 0,073 30,4 


NYZ700 46,0 0,103 9,0 


NYZ950 11,3 0,072 25,6 


Tabla 1. Propiedades texturales de los catalizadores NMZT. 


Figura 2. Isotermas de adsorción-desorción de 


N2 para los catalizadores NMZT. 
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enlaces C-C. Para NYZT se aprecia un aumento en los rendimientos de AcOH, principalmente en el 


catalizador calcinado a 700 °C, y bajas cantidades de AcH y EtOH mostrando una mayor tendencia a la 


interacción de estas dos especies para formar este compuesto en la superficie de los óxidos metálicos. 


 
Tabla 2. Resultados de los ESR utilizando los catalizadores NMZT en el rango de 550-650 °C 


Catalizador      Treac(°C)         X 
Selectividad (%) 


RH2 RAcH* RAcOH* RAcet* RH2/CO 
H2 CO2 CO CH4 


NLZ700 
650 99.99 70,3 19,1 6,7 3,9 0,75 0,032 0,007 0,005 10,49 


550 99,93 69,0 21,2 4,1 5,7 0,74 0,15 0,008 0,007 16,92 


NLZ950 
650 100 70,1 19,2 6,8 3,9 0,84 0,026 0,015 - 10,22 


550 99,88 69,1 21,3 4,0 5,6 0,79 0,309 0,011 - 17,02 


NYZ700 
650 99,99 71,8 17,6 6,6 3,9 0,82 0,027 0,013 - 10,80 


550 99,99 70,4 20,0 4,0 5,6 0,81 0,051 1,119 - 17,45 


NYZ950 
650 100 71,6 17,8 6,8 3,8 0,85 0,021 0,016 - 10,60 


550 100 70,0 19,9 4,1 5,9 0,77 0,065 0,023 0,002 16,89 


Conversiones, selectividades y rendimientos promedios a las primeras 8 horas de reacción. *Rix103. 


 


La Figura 3 muestra los resultados de rendimiento de H2 


en función del tiempo para los catalizadores NMZT a 


650 °C. Los catalizadores calcinados a mayor 


temperatura muestran los máximos rendimientos y en los 


mismos también se aprecia un leve incremento desde 


aproximadamente 0,81 hasta 0,85, mostrando que una 


activación adicional durante el transcurso de la reacción 


tiene lugar. Para los catalizadores calcinados a menor 


temperatura, NYZ700 presentó mejor actividad que su 


homólogo con La, con un rendimiento levemente 


inferior a los calcinados a 950 °C. Si bien el catalizador 


NLZ700 presenta una elevada área específica respecto a 


los catalizadores calcinados a 950 °C y un claro aumento 


en los rendimientos de H2 (desde 0,66 hasta 0,74) su 


actividad fue menor a la de los otros catalizadores. Estos 


resultados muestran que la alta actividad de los catalizadores NMZT está vinculada a la presencia de la 


fase pirocloro en la estructura, la cual puede estar relacionada con el pequeño tamaño de partícula 


calculado por Scherrer y/o la posible formación de vacancias de oxígeno en el soporte [18, 20]. La alta 


actividad del catalizador NYZ700 puede vincularse tanto a la presencia de la fase pirocloro con bajo 


tamaño de partícula como a la elevada área específica 


para este sólido. 


La Figura 4 muestra los termogramas de los catalizadores 


NMZT luego de su uso en el ESR a 650 °C. El aumento 


de masa debido a la reoxidación del Ni empieza a los 180 


°C, temperatura menor que la reportada en estudios 


previos para sistemas similares preparados por 


coprecipitación [13-14, 21]. Estos resultados indican que 


el Ni presente en los catalizadores es más fácilmente 


oxidable debido a la preparación por la técnica solgel, 


obteniéndose tamaños de partícula menores para esta fase 


[14]. Este punto de inflexión se desplaza hacia 


temperaturas menores para NYZT, resultado coherente 


con los tamaños de partícula calculados por Scherrer y 


Figura 3. Ensayos de ESR con los catalizadores 


NMZT a 650 °C. 


Figura 4. Termogramas de los catalizadores 


NMZT luego de su uso en el ESR a 650 °C. 
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pueden relacionarse con los altos rendimientos vistos en la Fig. 3. Para los catalizadores calcinados a 


700 °C no se aprecia combustión de residuos orgánicos, probablemente debido a su gasificación por 


acción de carbonatos de las tierras raras [14]. El leve pero continuo incremento en la masa indica que 


existe una segregación del Ni posterior al tratamiento térmico en la preparación del catalizador, que 


puede explicar los incrementos en los rendimientos de la Fig. 3. La pérdida de masa a 800 °C para 


NLZ700, también presente en el mismo catalizador sin usar, corresponde a residuos orgánicos todavía 


presentes en la estructura amorfa luego del tratamiento térmico a 700 °C. 


 


Conclusiones 


 


Todos los catalizadores NMZT presentaron elevada actividad para el reformado de etanol con vapor 


de agua en el rango de temperaturas ensayado (550-650 °C) produciendo una mezcla de gases rica en 


H2 y CO2 y mínimas cantidades de otros productos. La alta actividad de los catalizadores puede 


relacionarse con la formación de la fase tipo pirocloro y posiblemente a la generación de vacancias de 


oxígeno. Los catalizadores conteniendo Y en su estructura presentan mejores rendimientos respecto a 


los conteniendo La debido a menores tamaños de partícula para la fase activa. 
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Reacciones de acilación catalizadas por H-ZSM-5: estudio teórico de la 
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Resumen 
 


Se estudió de manera teórica la interacción entre una zeolita ZSM-5 y diferentes dadores de acilos. 
Mediante el cálculo de Coordenadas Intrínsecas de Reacción se puso en evidencia el reordenamiento 
atómico que lleva a la generación de un intermediario acil-zeolita, en concordancia con los resultados 
experimentales previamente reportados. Se observa la ruptura de los siguientes enlaces: 1) H-O de la 
zeolita y 2) C-G entre el C del carbonilo y un átomo de O (o Cl), dependiendo de la estructura del 
dador de acilos. Al mismo tiempo, se generan los enlaces: 3) O-C entre el átomo de O de la zeolita que 
poseía el H ácido y el C del carbonilo, 4) H-G entre el átomo de H ácido y el correspondiente átomo 
del agente acilante. De esta manera, el intermediario clave en una reacción de acilación es la zeolita 
con una superficie acilada y también se generan H2O, HCl, alcohol vinílico y ácido acético, cuando se 
emplean ácido acético, cloruro de acetilo, acetato de vinilo y anhídrido acético, respectivamente. De 
esta manera, se corrobora la generación de un intermediario zeolita acilada en las acilaciones 
catalizadas por zeolita ZSM-5 y se propone un posible mecanismo de reacción para la generación del 
mismo. 


 
 
Abstract  
 


We perform a theoretical study of the interaction between a ZSM-5 zeolite and different acyl 
donors. The Intrinsic Reaction Coordinate methodology evidenced the atomic reordering that results in 
an acyl-zeolite intermediate that agrees with experimental evidences. The following bond-breaking 
were observed: 1) O-H from the zeolite, 2) C-G between de carbonyl C and O (or Cl), depending on 
the structure of the acyl donor. At the same time, generation of the following bonds was observed: 3) 
O-C between the carbonyl C and the O atom of the zeolite that was initially bounded to the acidic 
proton, 4) H-G between the acidic proton and the corresponding one from the acylating agent. In this 
way, the acylated surface of a zeolite is the key intermediate in acylation reactions, it also generates 
H2O, HCl, vinyl alcohol and acetic acid, respectively, when acetic acid, acetyl chloride, acetic 
anhydride and vinyl acetate were used as acyl donors. Thus, the generation of an acilated zeolite was 
corroborated for acylation reactions catalyzed by H-ZSM-5 and we proposed a possible mechanism 
for its generation, based in our theoretical studies. 
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Introducción 
 


Las zeolitas son sólidos porosos con demostrado potencial para reemplazar diferentes catalizadores 
homogéneos en un gran número de procesos industriales. Ellas proveen la facilidad de modular sus 
propiedades en función de la estructura de la red con la finalidad de ajustarse a las demandas de una 
determinada reacción química. Por otro lado, son sólidos ácidos con gran actividad en aquellos 
procesos donde se necesita de una catálisis ácida, entre ellas, las denominadas reacciones de acilación 
que implican la transferencia de grupos acilos desde un agente acilante (dador de acilos) hacia un 
sustrato determinado, permitiendo obtener una gran cantidad de compuestos orgánicos. Dentro de los 
agentes acilantes más utilizados en la industria, se pueden mencionar al ácido acético, anhídrido 
acético, cloruro de acetilo y acetato de vinilo.  


Por otro lado, es sabido que el Estado de Transición (ET) constituye una clave fundamental para el 
entendimiento de un proceso catalítico. En efecto, basado en la acción de enzimas, algunos autores 
consideran a la catálisis como un evento de reconocimiento a nivel molecular en el Estado de 
Transición [1, 2]. Debido a su localización en la región del punto de máxima energía en el camino más 
accesible entre reactivos y productos, el ET comanda tanto la dirección como la velocidad del cambio 
químico, como así también, su especificidad y el fenómeno catalítico.  


Mas aún, teniendo presente que la industria actual se encuentra bajo una creciente presión por 
conseguir un control más preciso de los procesos catalíticos, con una finalidad económica y 
considerando la protección ambiental, este progreso solo se puede llevar a cabo cuando se adquiere un 
buen grado de entendimiento acerca de los sistemas catalíticos a nivel microscópico [3]. Para ello, el 
modelado molecular se ha convertido en una herramienta esencial para el diseño de catalizadores y 
otros materiales. Con esa herramienta, se puede proveer de nuevos puntos de vista, los cuales 
resultarían complicados de arribar, aun haciendo uso de los más modernos y sofisticados métodos 
experimentales.  


En ese sentido y considerando las reacciones de transferencia de grupos acilos, Corma y col. fueron 
pioneros en proponer la posible identidad del intermediario generado durante una reacción de 
acilación catalizada por zeolitas [4]. En el mismo, el grupo acilo encuentraba enlazado a la superficie 
del sólido en un intermediario tipo acil-zeolita. Posteriormente, varios estudios realizados por 
diferentes investigadores [5-8], reforzaron esta observación.  


Hasta donde tenemos conocimiento, no existen en la actualidad reportes acerca del posible camino 
mediante el cual se podría llegar a generar el intermediario tipo acil-zeolita. De esta manera, nos 
proponemos estudiar, desde el punto de vista teórico y racional, la secuencia de eventos probables que 
podrían desencadenar en la generación de un intermediario zeolita acetilada, a partir del modelado de 
la interacción entre diferentes dadores de acilos y un clúster de zeolita ZSM-5. Esto posibilita por un 
lado, el conocimiento de ciertos parámetros cinéticos y termodinámicos tales como la Energía de 
Activación, constantes cinéticas y variaciones energéticas asociadas al proceso, como así también el 
reordenamiento acontecido a nivel atómico y la estructura del posible estado de transición. 


 
Metodología 
 


El estudio teórico se realizó utilizando diferentes dadores de acilos: ácido acético, cloruro de 
acetilo, anhídrido acético y acetato de vinilo los cuales se hicieron interactuar con un clúster de zeolita 
ZSM-5. 


 
Optimización de las estructuras 


 
Tanto las moléculas orgánicas como la estructura del clúster de zeolita se optimizaron con un nivel 


de cálculo B3LYP/6-311+G(d,p), empleando el software Gaussian 09 [9]. El estudio de la interacción 
se realizó utilizando la aproximación del clúster. Para ello, el clúster de zeolita se construyó 
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seleccionando la porción correspondiente a la intersección entre un canal longitudinal y otro 
transversal, en donde se conoce que existe un sitio ácido, partiendo de los datos de coordenadas de 
cada uno de los átomos presentes en la red cristalina, visualizados a partir de un archivo CIF 
descargado desde la página web de la Asociación Internacional de Zeolitas (IZA) [10]. De esta manera 
se obtiene un clúster formado por 3 (tres) tetraedros, denominado clúster-3T, con la siguiente 
estequiometría: H3SiOAlH2(OH)SiH3. 
 
Interacción entre el clúster y los dadores de acilos 


 
Con la finalidad de estudiar la interacción entre los diferentes agentes dadores de acilo (CH3COG) 


y el clúster de zeolita ZSM-5, se modeló la adsorción de las diferentes moléculas orgánicas sobre el 
clúster 3T. Las diferentes etapas estudiadas se resumen en la figura 1. Ellas consisten en: 


a) sistema previo a la interacción, formado por el clúster de zeolita y el dador de acilos sin 
interactuar. 


b) complejo reactivo: consiste en el agente acilante interactuando con el clúster-3T mediante 
interacciones débiles (adsorción). 


c) estado de transición. 
d) complejo producto: consiste en el ión acilio interactuando con el clúster-3T y la especie HG 


sin interacción con los anteriores. 
Los complejos de adsorción para cada uno de los dadores de acilo se optimizaron a nivel de cálculo 


B3LYP/6-311+G(d). Esta misma metodología se utilizó para optimizar las estructuras de los productos 
de la interacción (zeolita acetilada y especie H-G). Ambas geometrías fueron tomadas como punto de 
partida para encontrar la geometría del Estado de transición. 
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Figura 1. Estructura de los sistemas estudiados. (a) Zeolita y dador de acilo aislados, (b) Complejo reactivo: 
interacción zeolita-dador de acilos, (c) Complejo activado y (d) Complejo producto: zeolita acetilada y especie 
HG. G= OH para ácido acético, Cl para cloruro de acetilo, OCOCH3 para anhídrido acético y OCHCH2 para 
acetato de vinilo. 


 
Una vez optimizadas las estructuras de los complejos de adsorción con reactivos (figura 1b) y 


productos (figura 1d), se procedió a la búsqueda de la geometría del estado de transición (figura 1c). 
Para ello, se aplicó la metodología DFT al mismo nivel de cálculo que para los demás complejos. La 
estructura del complejo activado se determinó aplicando el Método STQN, mediante las opciones del 
paquete de cálculos, denominadas QST2 y QST3.  
 
Determinación del camino de reacción 


 
Una vez obtenida la geometría del ET, se procedió a reconstruir el camino de reacción que conecta 


el mismo con los estados iniciales y finales. El camino completo de reacción, también conocido como 
IRC, de las siglas Intrinsic Reaction Coordinate, se calculó inicialmente empleando el método 
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semiempírico AM1. Para ello, se partió de la geometría optimizada del estado de transición, 
reconstruyendo el camino de reacción de manera de seguir la pendiente en descenso más empinada 
hacia la dirección del estado previo (complejo reactivo) y de manera similar hacia la del estado 
posterior (complejo producto), partiendo de la geometría optimizada, levemente distorsionada a lo 
largo de las coordenadas normales de la única frecuencia imaginaria encontrada. En cada caso se 
utilizó el algoritmo por defecto incluido en el software Gaussian 09 para realizar los cálculos. Cuando 
el camino de reacción en ambas direcciones, converge a la estructura de reactivos y productos 
deseados, se procede a la optimización de estas últimas, aplicando la metodología DFT (B3LYP/6-
311+G(d)). Las geometrías utilizadas a este nivel de cálculo son la utilizadas para determinar los de 
parámetros cinéticos y termodinámicos asociados. 
  
Resultados y discusión 
  


A partir de los cálculos IRC con los diferentes dadores de acilo, se puede apreciar el 
reordenamiento atómico que acontece para llegar a generar el intermediario de tipo zeolita acetilada. 
En todos los casos se observa un alargamiento de los enlaces a saber (ver Figura 1): 1) O-H del clúster 
y 2) C-G entre el C carbonílico y el respectivo átomo del grupo G (O o Cl) del dador de acilos. Por 
otro lado, se aprecia un acortamiento en los siguientes enlaces: 3) G-H entre el hidrógeno ácido del 
clúster y el respectivo átomo del grupo G, 4) O-C entre el Carbono carbonílico del dador de acilos y el 
O del clúster que estaba enlazado al hidrógeno ácido del clúster. Todos estos reordenamientos 
acontecen de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo que los mencionados enlaces se acortan, 
hay otros que se alargan. Este comportamiento nos lleva a pensar en un posible mecanismo de 
reacción concertado, lo que descartaría la generación de un intermediario de tipo iónico tal como el 
característico ion acilio (RCO+) que se presenta en la mayoría de los mecanismos de sustitución 
nucleofílica del acilo catalizada por ácidos minerales (HCl o H2SO4).  


Si bien se realizó el intento por estudiar el camino que genera el respectivo catión acilio, en todos 
los casos el cálculo dio convergencia a la estructura de mayor estabilidad, es decir, aquella en la cual 
el incipiente catión acilio se estabiliza mediante la contribución de densidad electrónica por parte del 
clúster, más específicamente, por el aporte que provee el átomo de Oxígeno del clúster que 
inicialmente se encontraba enlazado al H ácido. Esto implica que, de generarse el ión acilio, 
rápidamente podría ser estabilizado con aporte de densidad electrónica del clúster, para dar origen al 
respectivo intermediario acil-zeolita, con lo cual su estructura no se corresponde a la de un mínimo 
global, sino más bien a la de uno local en la hipersuperficie de energía potencial del sistema en 
estudio. 


Por otro lado, los parámetros termodinámicos de las reacciones estudiadas se obtuvieron a partir de 
los cálculos de las frecuencias vibracionales. Las energías Ei (con i=ET, complejo reactivo o complejo 
producto) de cada una de las especies de la reacción, se determinaron utilizando los valores de energía 
electrónica total (ε0), corregidas por las respectivas energías del punto cero (Epz) como se indica en la 
ecuación 1. La barrera energética de la reacción (Ebarr) se obtuvo mediante diferencia entre la energía 
del estado de transición y el respectivo complejo reactivo (ecuación 2). 


 
Ei=ε0+Epz                                                                      (1) 
 
Ebarr=EET-Ecomplejo reactivo                                         (2) 
 
Una vez determinados los parámetros termodinámicos asociados, se procedió al cálculo de los 


parámetros cinéticos. Para ello, las constantes de velocidad fueron determinadas en un rango de 
temperatura entre 273 y 500 K, para ello se utilizó la ecuación propuesta por Eyring (ecuación 3) en el 
marco de la teoría del Estado de Transición, donde Ebarr  es la barrera energética que hay entre 
reactivos y el estado de transición, h es la constante de Planck, c0 la concentración en el estado 
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estándar (particularmente 1 mol/L para las reacciones en solución), R la constante universal de los 
gases y T la temperatura absoluta. 


 


k= kBT
hc0 e-Ebarr


RT�                                                             (3) 
 
Posteriormente, con los valores de constantes de velocidad calculados a diferentes temperaturas, se 


determinaron propiedades macroscópicas de los sistemas tales como la energía de activación (Eact) y 
los factores pre-exponenciales (A). Por otra parte, la entropía de activación (ΔSact), energía de Gibbs 
de activación (ΔGact) y entalpía de activación (ΔHact), se determinaron siguiendo la metodología 
previamente reportada [11]. Todos estos valores se resumen en la tabla 1. 


 
Tabla 1. Parámetros cinéticos y termodinámicos para la generación de intermediarios acetil-


zeolita generados con diferentes dadores de acilos. 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


a Barrera energética (kcal/mol). b Constante de velocidad a 500 K (s-1). c Energía de activación 
(kcal/mol). d Factor preexponencial (s-1). e Entalpía de activación (kcal/mol). f Entropía de 


activación (cal/mol). g Energía de Gibbs de activación (kcal/mol). 
 
En base a los valores de k y Eact, se evidencia que la generación del intermediario zeolita acetilada 


ocurre a mayor velocidad cuando se utiliza cloruro de acetilo como agente acilante y por lo tanto, el 
respectivo intermediario se genera más fácilmente. De manera contraria, con mayor dificultad y a 
menor velocidad se genera el mismo intermediario, cuando se utiliza ácido acético como dador de 
grupos acilos. De esta manera, el orden encontrado de mayor a menor reactividad, para los dadores de 
acilos estudiados es: cloruro de acetilo > acetato de vinilo > anhídrido acético > ácido acético. Esto 
concuerda con los reportes encontrados por otros Kresnawahjuesa y col. [5] para la interacción entre la 
forma ácida de una zeolita ZSM-5 y dadores de acilos en fase gaseosa.  


Por otro lado, los valores de entropía de activación (los cuales se calcularon a partir de los 
respectivos factores preexponenciales), son idénticos para todos los agentes acilantes estudiados, 
presentando en todos los casos valores negativos. Esto puede ser justificado teniendo en cuenta la 
pérdida en grados de libertad rotacionales y traslacionales en los caminos encontrados, que conectan 
los complejos reactivos con los estados de transición. Los valores de ΔGact siguen la misma tendencia 
que los de energía de activación de Arrhenius. 


Más aún, estudios teóricos (no publicados hasta el momento) realizados por nuestro equipo de 
investigación corroboran los resultados encontrados, justificando la generación y ruptura de los 
enlaces encontrados mediante el cálculo IRC. Aplicando el Concepto de Transferencia de Densidad 
Electrónica Global [12,13] (GEDT, del inglés Global Electron Density Transfer) se puede apreciar un 
incremento o disminución de la densidad electrónica en el ET, justamente en aquellos sitios en donde 
se plantean generación y rupturas, respectivamente, de los enlaces mediante los cálculos IRC. Por otro 
lado, los diagramas de Densidad de Estados (DOS, del inglés Density of States), Densidad Proyectada 
de Estados (PDOS, del inglés Partial Density of States) y Densidades de Estados de las Poblaciones 
Solapadas (OPDOS, del inglés Overlap Population Density of States, también conocido como COOP, 


 Ácido acético Cloruro de acetilo Anhídrido acético Acetato de vinilo 
Ebarra 55,17 33,78 39,40 39,72 
kb 8,41·10-12 1,79·10-2 6,22·10-5 4,50·10-5 
Eactc 55,83 34,50 40,12 40,44 
Ad 2,09·1013 2,09·1013 2,09·1013 2,09·1013 
ΔHact


e 54,24 32,91 38,53 38,85 
ΔSactf -2,74 -2,74 -2,74 -2,74 
ΔGact


g 55,34 34,00 39,63 39,95 
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Crystal Orbital Overlap Population) apoyan los resultados obtenidos mediante el cálculo IR, 
permitiendo corroborar la generación y rupturas de enlaces encontrados.  


 
Conclusiones 


 
En base a la aplicación del cálculo IRC, se pudo postular un posible camino para las reacciones de 


acilación que involucran una catálisis ácida empleando zeolita ZSM-5 como catalizador heterogéneo. 
Se realizó un estudio teórico que permite justificar los rearreglos atómicos que sustentan la generación 
de un intermediario del tipo zeolita-acetilada. Para ello, se estudiaron las interacciones de cuatro 
agentes dadores de acilo (ácido acético, cloruro de acetilo, anhídrido acético y acetato de vinilo) con 
un clúster-3T de zeolita ZSM-5. El modelado del camino de reacción con todos ellos permite 
visualizar los enlaces que se rompen/forman partiendo de los complejos de adsorción, ascendiendo en 
la hipersuperficie de energía potencial hasta alcanzar el estado de máxima energía (estado de 
transición) y posteriormente descender hasta alcanzar la geometría de los respectivos productos 
(zeolita acetilada + HG). En la secuencia de pasos del cálculo IRC se puede observar lo siguiente: i) 
Ruptura del enlace C-G en el dador de acilos, ii) Ruptura del enlace O-H en la zeolita, iii) Formación 
del enlace O-C entre la zeolita y el dador de acilos, iv) Formación del enlace H-G entre la zeolita y el 
dador de acilos. 


De la misma manera, a partir del estudio teórico se pudieron determinar diferentes parámetros 
termodinámicos y cinéticos que permiten proponer un orden de reactividad para la transferencia de 
grupos acetilos catalizada por una zeolita ZSM-5. El orden encontrado (ácido acético < acetato de 
vinilo < anhídrido acético < cloruro de acetilo) es coherente con los resultados experimentales 
reportados por otros autores. 
 
Agradecimientos 
 


Los autores agradecen al Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Salta 
(CIUNSa) por el apoyo económico recibido en el Proyecto N° 2546 que hizo posible el desarrollo del 
presente estudio. 
  
Referencias 


 
[1] I. Williams, Beilstein Journal of Organic Chemistry, 6 (2010) 1026. 
[2] A.  Kirby, Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: Physical and Engineering 
Sciences, 345 (1993) 67. 
[3] L. Broadbelt, R. Snurr, Applied Catalysis A: General, 200 (2000) 23. 
[4] A.  Corma, M. JoséCliment, H. García, J. Primo, Applied Catalysis, 49 (1989) 109. 
[5] O. Kresnawahjuesa, R. Gorte, D. White, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 208 (2004) 175. 
[6] A.  Gumidyala, T. Sooknoi, S. Crossley, Journal of Catalysis, 340 (2016) 76. 
[7] V. Bosáček, E. Gunnewegh, H. van Bekkum, Catalysis Letters, 39 (1996) 57. 
[8] M.  Bonati, R. Joyner, M. Stockenhuber, Microporous and Mesoporous Materials, 104 (2007) 217. 
[9] M. Frisch y col., Gaussian 09, Gaussian, Inc., Wallingford, CT, USA, 2009. 
[10] http://america.iza-structure.org/IZA-SC/material_tm.php?STC=MFI,  
[11] G. Piccini, M. Alessio, J. Sauer, Angewandte Chemie International Edition, 55 (2016) 5235. 
[12] L. Domingo, M. Ríos-Gutiérrez, P. Pérez, Molecules 21 (2016) 748. 
[13] L. Domingo, RSC Advances 4 (2014) 32415. 








 


 
 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 


       


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Oxidación catalítica de Glicerol en fase acuosa empleando materiales 


mesoporosos modificados con cobre. 
 


Diguilio, Eliana1; Vaschetti, Virginia M.1; Cánepa, Analía L.1; Casuscelli, Sandra G.1; Eimer, 


Griselda A.1; Pierella, Liliana B.1, Renzini, María S.1*  
1Centro de Investigación y Tecnología Química (CITeQ), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 


Técnicas (CONICET) – Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba (UTN – FRC), Maestro 


López esq. Cruz Roja, Ciudad Universitaria s/n, CP 5000, Córdoba, Argentina.  


E-mail:mrenzini@frc.utn.edu.ar 


 


Palabras Claves: Glicerol, H2O2, Cu-MCM-41, Caracterización, Oxidación selectiva 


 


  


Resumen 


 


En el presente trabajo se sintetizaron materiales MCM-41 modificados con cobre, por el método de 


intercambio ion-agente plantilla (TIE). Se lograron estructuras mesoporosas ordenadas y elevadas áreas 


específicas, evidenciadas por DRX y adsorción-desorción de N2. Los análisis UV-vis RD permitieron 


detectar la presencia de diferentes especies metálicas en el soporte, cuyo entorno químico fue 


influenciado tanto por el procedimiento de síntesis, como por el contenido metálico en el sólido final. 


Los materiales fueron evaluados como catalizadores en la reacción de oxidación selectiva de glicerol en 


fase acuosa. Se encontró que el material con menor contenido metálico resultó ser el más activo en la 


reacción, obteniendo como principales productos gliceraldehído y ácido glicólico. Sin embargo, en 


contraste con materiales microporosos de similar carga de cobre, los sólidos mesoporosos sintetizados 


exhibieron un desempeño menor en cuanto a conversión de glicerol y selectividad a los productos 


principales. Este hecho se encontraría relacionado al menor tamaño de poro y a la selectividad de forma 


asociadas particularmente a los materiales zeolíticos, lo cual favorecería el desarrollo de la reacción de 


oxidación. 


 


 


Abstract  


 


In the present work, MCM-41 materials modified with copper were synthesized by the template-ion 


exchange method (TIE). Mesoporous structures and high specific areas were achieved, evidenced by 


XRD and N2 adsorption-desorption. UV-vis DR analysis allowed identifying the presence of different 


metallic species on the support, which chemical environment was influenced by the synthesis procedure 


as well as the metallic content in the final solid. The materials were evaluated as catalysts in the selective 


oxidation reaction of glycerol in aqueous phase. It was found that the material with lower metallic 


content was the most active in the reaction, obtaining as main products glyceraldehyde and glycolic 


acid. However, in contrast to microporous materials of similar copper charge, the synthesized 


mesoporous solids exhibited a weaker performance in terms of glycerol conversion and selectivity to 


products of interest. This fact would be related to the smaller pore size and shape selectivity particularly 


associated with zeolite materials, which would favor the development of the oxidation reaction. 
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Introducción 
 


En la actualidad la industria química necesita del desarrollo de rutas de síntesis alternativas a las 


tradicionales basadas en materias primas renovables. Esta situación se ve impulsada por el incremento 


progresivo en la generación de sustancias perjudiciales producto de la combustión de combustibles 


fósiles, sumado a la incertidumbre y volatilidad de los precios del petróleo en los mercados 


internacionales. En este contexto, el empleo de sustancias residuales generadas en procesos industriales 


constituye una buena oportunidad para disminuir el empleo de materias primas fósiles. De esta manera, 


el glicerol obtenido como subproducto en el proceso de generación de biodiesel, constituye una 


importante materia prima para este fin, ya que reúne propiedades específicas adecuadas para 


transformarse en “building blocks” para síntesis química y petroquímica. En la actualidad si bien es 


cierto que la utilización del glicerol se ha enfocado en la generación de energía, es en el sector de los 


productos químicos donde se genera el mayor impacto en la utilización de esta materia prima, en función 


de la gran variedad de compuestos con potenciales aplicaciones industriales tales como: hidrogenólisis 


a 1,2 o 1,3-propanodiol [1]; transesterificación a monoglicéridos [2]; deshidratación a acroleína [3]; 


halogenación a dicloropropanol [4] y oxidación a aldeheídos, cetonas y ácidos [5]. De las distintas 


alternativas de valorización de glicerol mencionadas, la más viable, simple y económica resulta ser la 


oxidación catalítica de esta molécula. Entre los productos obtenidos en dicha reacción sobresale la 


dihidroxiacetona, una cetona empleada en la industria cosmética como componente activo de 


bronceadores; ácido hidroxipirúvico utilizado en la industria alimenticia como saborizante y promotor 


de la maduración de frutas; ácido glicólico y gliceraldehído ampliamente empleados en la industria 


alimenticia. La complejidad de los productos obtenidos por esta vía, requieren la combinación de un 


cuidadoso control de la selectividad de las reacciones involucradas; así como la correcta selección del 


catalizador empleado. Bajo esta perspectiva, el desarrollo de materiales catalíticos soportados basados 


en metales nobles como Pt, Pd, Au y de transición como Ni, Cr, Cu ofrece una enorme posibilidad en la 


obtención de derivados oxigenados. Existe una amplia gama de soportes para dichos catalizadores, que 


van desde óxidos de metales de transición [6], carbón activo [7] y zeolitas [8] hasta materiales 


mesoporosos [9].  


 


Experimental 
 


Síntesis y caracterización de los materiales 


La matriz silícea pura (MCM-41) fue sintetizada siguiendo el procedimiento descripto previamente 


por nosotros en [10]. Los sólidos modificados con cobre se prepararon empleando el método de 


Intercambio Ion-Agente plantilla (TIE) [10] y fueron denominados Cu-TIE(x), donde "x" indica la carga 


nominal de metal expresada en % p/p. Los patrones de difracción de rayos X (DRX) fueron recogidos 


en un difractómetro PANalytical X-Pert Pro con lámpara de Cu. Las isotermas de adsorción-desorción 


de N2 se obtuvieron utilizando un equipo Micromeritics ASAP 2000 a 77 K, previa desgasificación de 


las muestras. Los estudios de UV-vis con reflectancia difusa (UV-vis RD) fueron obtenidos empleando 


un espectrofotómetro Jasco V-650 con esfera integrada. El contenido total de cobre en los sólidos fue 


determinado por absorción atómica (AA) en un equipo Shimadzu AA7000.  


 


Sistema de reacción 


Los materiales sintetizados y caracterizados fueron evaluados en la oxidación selectiva de glicerol 


(GLY), que se llevó a cabo empleando una solución acuosa de este reactivo 0,3 M, en un reactor de 


vidrio (30 ml de capacidad) inmerso en un baño termostatizado, a temperatura constante de 60° C, 


durante 4 h. Como agente oxidante se empleó una solución de H2O2 (30 % v/v) y cantidad deseada de 


catalizador. La identificación de productos de reacción fue determinada por Cromatografía Líquida de 


Alta Performance (HPLC) en un equipo Jasco UV-975/ PU-980, empleando una columna Aminex HPX 
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- 87H, detector UV (210 nm) e Índice de Refracción acoplados en serie. La fase móvil empleada fue 


ácido sulfúrico (5 mM) con flujo de 0,6 ml/min y temperatura de columna de 50º C. La cuantificación 


de productos de reacción se realizó mediante curvas de 


calibración empleando estándares puros. 


 


Resultados y discusión 


Caracterización de los materiales 


Los patrones de DRX a bajo y alto ángulo de los sólidos 


sintetizados se muestran en la Figura 1. Tanto el soporte como 


los materiales Cu-TIE(x) presentan a bajo ángulo las señales 


características de sólidos tipo MCM-41 con un arreglo 


hexagonal de poros unidimensionales. El aumento del 


contenido metálico, sin embargo, ocasiona ensanchamiento y 


disminución de la intensidad del pico principal. Esto indica una 


cierta pérdida de periodicidad de la estructura mesoporosa. Al 


mismo tiempo, el patrón de difracción para Cu-TIE(x) se 


encuentra levemente desplazado hacia ángulos menores, esto 


sería consistente con la incorporación de Cu en la estructura 


silícea. Los patrones de DRX a alto ángulo muestran para los 


materiales Cu-TIE(x) dos señales localizadas a 35,4º y 38,6º, las 


cuales están asociadas a CuO cristalino [11]. Las intensidades 


relativas de los picos indican que un elevado contenido metálico 


favorece la formación de cristales localizados en la superficie 


externa del soporte. 


La Figura 2 muestra las isotermas de adsorción-desorción 


de N2 a 77 K del soporte y las muestras bajo estudio. Todas son 


tipo IV de acuerdo con la clasificación de IUPAC, 


características de materiales mesoporosos. Los bucles de 


histéresis son H4, formados por ramas de adsorción y desorción 


paralelas. Para Cu-TIE(2%) y Cu-TIE(5%), el pronunciado 


bucle de histéresis con una fuerte disminución de la rama de 


desorción a p/p0 entre 0,45 y 0,5, se relaciona con la existencia 


de poros tipo “ink bottle” [12]. Adicionalmente, el fuerte 


incremento observado en la rama de adsorción a altas presiones 


relativas para estos sólidos, puede encontrarse asociado a la 


presencia de defectos estructurales y/o un cierto grado de 


mesoporosidad secundaria, favorecidos por las condiciones de 


síntesis. La Tabla 1 resume la composición química y los 


parámetros estructurales de cada muestra. Para todos los 


materiales, los valores calculados de superficie específica se 


encuentran en el rango característico de materiales 


mesoporosos. Sin embargo, se evidencia una reducción de este 


valor con el aumento del contenido de cobre. Este hecho podría 


estar relacionado con la presencia de nanopartículas de óxido, 


las cuales podrían estar bloqueando algunos de los poros de la 


MCM-41. Para Cu-TIE(5%) puede observarse también un pequeño aumento del espesor de pared (tw), 


lo cual confirmaría la presencia de nanoclusters oligonucleares dispersos dentro de los canales del 


soporte. 
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Figura 1. DRX a bajo y alto ángulo. a: 


MCM-41, b: Cu-TIE(1%), c: Cu-TIE(2%), 


d: Cu-TIE(5%), (*) CuO. 


Figura 2. Isotermas de N2. (Δ) Cu-


TIE(1%), (▲) Cu-TIE(2%), (○) Cu-


TIE(5%), (●) MCM-41. 
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Tabla 1: Propiedades texturales, composición química y actividad catalítica de los materiales sintetizados. 


 


a SBET: área específica, determinada por BET, b wp: diámetro de poro estimado a partir de datos de adsorción-


desorción de N2, c a0: parámetro de red, (2/√3)d100, d tw: espesor de pared, a0 – wp. 


La Figura 3 exhibe los espectros UV-vis RD para Cu-TIE(x), los cuales muestran diferentes regiones 


de absorción originadas por la presencia de distintas especies metálicas. Desde longitudes de onda más 


cortas a más largas es posible asignar tres bandas de absorción que corresponden a: cationes 


mononucleares Cu2+ en coordinación con oxígeno de la red, nanoclusters ubicados en los canales 


mesoporosos del soporte, y nanopartículas de CuO segregadas de 


la estructura silíceas [13]. La distribución de las especies metálicas 


no cambia significativamente con el contenido de Cu, sin embargo, 


la intensidad del espectro aumenta debido a una mayor absorción 


total en el rango UV. Así, el material Cu-TIE(5%) al tener mayor 


contenido metálico exhibe la mayor cantidad de nanoclusters y 


nanopartículas de CuO expuestas, las cuales podrían estar 


bloqueando algunos de los sitios aislados Cu2+. Es importante 


aclarar que el estado de oxidación del Cu ha sido definido como +2 


a partir de resultados experimentales obtenidos por espectroscopía 


fotoelectrónica de rayos X (XPS), no presentada en este trabajo. 


 


Conversión y selectividad a diferentes productos 


En la Tabla 1 se presentan la conversión (X %) de GLY y el 


TOF (h-1) de los catalizadores, mientras que en la Figura 4 se 


muestra la selectividad a los productos de reacción 


(dihidroxiacteona-DHA-; gliceraldehído–GLA-; ácido glicólico–


GLICO-; ácido acético–ACET- y ácido láctico –LACT-, entre 


otros) obtenidos de la oxidación catalítica de GLY empleando Cu-


MCM-41.  


Figura 4. Conversión de GLY (%mol) y selectividad a diferentes productos. A: Cu-TIE (1%), B: Cu-TIE (2%) y 


C: Cu-TIE (5%). 


Muestra Cu (%p/p) SBET (m2/g)a wp (nm)b a0 (nm)c tw (nm)d X (%) TOF (h-1) 


MCM-41 - 1190 3,5 4,08 0,6   


Cu-TIE(1%) 0,89 1125 3,8 4,38 0,6 44,63 17,82 


Cu-TIE(2%) 1,45 1030 3,8 4,44 0,6 45,42 11,19 


Cu-TIE(5%) 3,55 905 3,7 4,58 0,9 38,29 3,87 
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Figura 3. UV-vis RD de a: MCM-41, 
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Se puede observar que al incrementar el contenido de Cu desde 0,89 a 1,45% la conversión se 


mantuvo; mientras que con la muestra Cu-MCM-41 con 3,55% de metal la conversión disminuyó. Este 


comportamiento puede ser atribuido a que al incrementar el contenido metálico se produce una 


reducción del área superficial debido a la presencia de nanopoartículas de óxido (detectadas por DRX y 


UV-vis RD). Por otra parte, al emplear la muestra Cu-TIE(5%) la disminución de la conversión fue más 


notoria dado que dicha muestra, además, exhibió un pequeño aumento del espesor de pared (tw), lo cual 


confirmaría la presencia de nanoclusters oligonucleares dispersos dentro de los canales de soporte. La 


presencia de los clusters y óxidos de cobre acelerarían la descomposición del H2O2 a O2 y H2O. La 


elevada accesibilidad de estas especies metálicas, ubicadas principalmente en la pared del poro; hacen 


posible la interacción entre el peróxido y el Cu del catalizador, como ha sido reportado previamente 


[14]. 


Es importante mencionar que el blanco de reacción (idénticas condiciones de reacción, pero en ausencia 


de catalizador) presentó conversiones del orden del 1mol% transcurridas 4 h de reacción.  


Mediante el cálculo de TOF (h-1) se puede decir que el catalizador Cu-TIE (1%) fue el que exhibió 


mayor actividad catalítica, respecto a Cu-TIE(2%) y Cu-TIE(5%). Esto podría estar relacionado con las 


nanopartículas y cristales de CuO observados por XRD en los materiales, incrementándose cuando se 


incorpora mayor % de cobre a la estructura mesoporosa.  


Los diferentes productos de reacción observados en función del tiempo fueron Dihidroxiacetona 


(DHA), Gliceraldehido (GLA), Ácido Glicólico (GLICO), Ácido Láctico (LA), Ácido Acético (AA) y 


Ácido Fórmico (FA). Tanto GLA como DHA, son productos de la oxidación primaria de glicerol, es 


decir que se obtienen por deshidrogenación de un grupo OH- primario o secundario, respectivamente. 


Estos productos suelen ser muy inestables, por lo que permanecen poco tiempo en el medio de reacción, 


y luego continúan reaccionando hasta obtener AA y FA. 


Comparando estos resultados de oxidación selectiva de GLY, con los obtenidos empleando zeolitas 


microporosas (tipo ZSM-11) en idénticas condiciones, estas resultaron más activas que los materiales 


mesoporosos del tipo MCM-41, en cuanto a conversión de glicerol y distribución de productos [15]. 


Empleando Cu-ZSM-11 (2 y 3% metal) se obtuvieron conversiones del orden de 68% en 4 h de reacción. 


En cuanto a los productos, pudo detectarse mayor selectividad a DHA (~28 % mol) y la selectividad a 


LA fue superior al 70 % mol. Esta tendencia se observó también, al emplear zeolitas microporosas con 


mayor tamaño de poro que la ZSM-11, como son la BETA e Y. Dicho comportamiento estaría 


relacionado al tamaño de microporos (0,2-2 nm) y la selectividad de forma de la zeolita ZSM-11, donde 


las moléculas de gran tamaño como el glicerol (diámetro ~ 0,5 nm) podrían quedar excluidas de los 


poros. Esto supondría que la oxidación se produce fuera de los mismos, sobre la superficie. Por el 


contrario, en la MCM-41, un soporte mesoporoso con un tamaño de poro más grande (2 a 50 nm), el 


glicerol podría ingresar en los canales y cavidades, accediendo fácilmente a los sitios activos. A su vez, 


podrían producirse problemas de difusión de los productos fuera de los poros, dando lugar a una menor 


conversión de GLY y menor distribución de productos, atribuido al "efecto de confinamiento" descripto 


por Deurouane, al estudiar el cracking de n-pentano en diferentes materiales porosos. Este efecto supone 


que la actividad y selectividad de diferentes zeolitas estaría relacionada con el tamaño y forma del poro, 


mostrando limitaciones a la difusión de los productos y/o los reactivos, así como restricciones 


estructurales que actúan sobre los intermedios de reacción o los estados de transición, y por lo tanto, la 


diferencia de canales (tamaño y forma) podría ser determinante en esta oxidación. Este efecto produciría 


además, una perturbación en la forma y estructura electrónica de las especies absorbidas conduciendo a 


cambios estructurales en la molécula, siendo favorecida la absorción de las especies que tengan mayor 


capacidad de "anidar" dentro de los canales de la zeolita, y esto dependerá de los tamaños, formas y 


espacio entre los poros (cavidades). Esto supone la existencia de un tamaño y forma óptima de poros, 


que favorecerá la conversión catalítica de estas moléculas, actuando junto a la fuerza acida de la zeolita 


[16,17]. 
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Conclusión 


En este trabajo se han expuesto los resultados de oxidación catalítica de glicerol empleando materiales 


mesoporosos del tipo MCM-41, con diferente contenido de cobre. Estos catalizadores fueron 


sintetizados y caracterizados mediante diferentes técnicas, que verifican la presencia de sitios activos de 


Cu+2 en la superficie de las paredes de los poros. Como se ha expuesto, el catalizador que resultó más 


activo en la oxidación catalítica de glicerol fue el Cu-TIE (1%), pudiendo deberse a la presencia de Cu+2 


en la superficie, disponible para activar al H2O2. Con respecto a los catalizadores Cu-TIE (2%) y Cu-


TIE (5%), estos exhibieron la mayor cantidad de nanoclusters y nanopartículas de óxido de cobre 


expuestas, las cuales podrían bloquear sitios de Cu2+, por lo tanto resultaron menos activos en la 


oxidación de glicerol. En cuanto a la selectividad a productos de interés, se obtuvieron menores 


cantidades (% mol) de DHA y LA, comparados con la zeolita microporosa del tipo Cu-ZSM-11 (2 y 3% 


de metal), que estaría relacionado con el tamaño de microporos (0,2-2 nm) y la selectividad de forma de 


la zeolita ZSM-11, excluyendo a moléculas grandes de los poros de las mismas y suponiendo una 


oxidación sobre la superficie de estos materiales. Esta tendencia fue observada también, empleando 


zeolitas microporosas con mayor tamaño de poro como BETA e Y, con similares contenidos de cobre. 
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Resumen 
 


En este trabajo se obtuvieron nanoestructuras de dióxido de titanio (TiO2) mediante el proceso de 
anodización, aplicando un potencial de 30 V durante 2 horas en un electrolito compuesto por NH4F, 
H2O y etilenglicol. Se evaluó la influencia del uso de diferentes temperaturas durante el tratamiento 
térmico, 400 y 500 °C, sobre las nanoestructuras formadas. La morfología y la estructura cristalina de 
los materiales obtenidos fueron determinadas por Microscopia Electrónica de Barrido de Alta 
Resolución (FEG-SEM) y Difracción de Rayos X (DRX), respectivamente. Las propiedades ópticas 
fueron evaluadas por Espectroscopia de Reflectancia Difusa UV-Vis (DRS) y las fotoelectroquímicas 
mediante curvas de voltametría de barrido lineal.  La actividad fotocatalítica de las nanoestructuras se 
evaluó en la degradación de glicerol en medio acuoso usando radiación UVA. En ambas muestras se 
comprobó la formación de nanotubos de TiO2 y la presencia de la fase anatasa. La muestra obtenida a 
500 oC presentó un menor valor de band gap (3,15) y un mejor desempeño catalítico en la degradación 
fotocatalítica de glicerol.  


 
 


 
Abstract  
 


Titanium dioxide (TiO2) nanostructures were obtained by the anodization process, applying a 
potential of 30 V for 2 hours in an electrolyte composed of NH4F, H2O and ethylene glycol. The 
influence of the use of different temperatures during the thermal treatment, 400 and 500 °C, on the 
formed nanostructures was evaluated. The morphology and crystalline structure of the obtained 
materials were determined by Field Emission Gun Scanning Electron Microscopy (FEG-SEM) and X-
Ray Diffraction (XRD), respectively. The optical properties were evaluated by UV-Vis Diffuse 
Reflectance Spectroscopy (DRS) and the photoelectrochemical properties by linear sweep voltammetry 
curves. The photocatalytic activity of the nanostructures was evaluated in the degradation of glycerol in 
aqueous medium using UVA radiation. In both samples, the formation of TiO2 nanotubes and the 
presence of the anatase phase were verified. The sample obtained at 500 oC showed a lower band gap 
value (3.15) and a better catalytic performance in the photocatalytic degradation of glycerol. 
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Introducción 
 


La Fotocatálisis Heterogénea se basa en la absorción de fotones por un material semiconductor, lo 
que promueve el pasaje de electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. De esta manera, 
cada fotón absorbido da lugar a un electrón en la banda de conducción y un hueco en la banda de 
valencia. Los pares electrón-hueco generados pueden ser transferidos a sustancias adsorbidas en la 
superficie del semiconductor, promoviendo reacciones redox en forma espontánea. En medio acuoso es 
común que el agua o los iones oxhidrilo (OH-) generen radicales oxhidrilos (OH•) por transferencia de 
sus electrones a los huecos fotogenerados en la banda de valencia. La gran reactividad de los radicales 
permite que puedan actuar sobre cualquier tipo de materia orgánica oxidándola, lo que hace que la 
Fotocatálisis Heterogénea sea eficaz para la remoción total de la misma en efluentes acuosos, en 
procesos que transcurren a temperatura ambiente, utilizando el oxígeno del aire como agente oxidante. 


La Fotocatálisis encuentra aplicaciones de interés ambiental, en las que compuestos orgánicos 
recalcitrantes y de alto grado de toxicidad pueden ser transformados en productos inocuos, en medios 
como agua, aire y residuos sólidos. Además, ha sido utilizada para la destrucción de microorganismos 
como bacterias y virus, y para producir gas hidrógeno a partir de agua mediante “photo-splitting” [1]. 


Los catalizadores más utilizados en procesos fotocatalíticos se basan en óxidos de metales de 
transición en sus distintas formas cristalinas. El dióxido de titanio (TiO2) es uno de los más usados 
debido a que presenta una alta actividad catalítica, además de ser económico, no tóxico y químicamente 
estable [2].  


Distintas técnicas de preparación permiten obtener TiO2 con propiedades adecuadas en cuanto a 
estructura cristalina, tamaño de partícula, superficie específica y capacidad de absorción de luz [3]. En 
particular, la comunidad científica ha demostrado mucho interés en el TiO2 nanoestructurado, debido a 
su elevada eficiencia catalítica. Estas estructuras están siendo estudiadas no sólo para su aplicación en 
el área de la catálisis, sino también para aplicaciones biomédicas y como sensores de gas, entre otras 
[4,5]. Los nanotubos de TiO2 son sintetizados comúnmente por la técnica de anodización, debido a la 
posibilidad del control estructural que ésta brinda. La anodización permite producir, a partir de titanio 
metálico, TiO2 en forma de nanotubos adheridos a la superficie metálica con un alto grado de 
organización [6]. Esta técnica consiste en aplicar un determinado potencial eléctrico entre dos 
electrodos, uno de ellos de titanio metálico, sumergidos en una solución acuosa conteniendo un 
electrolito, en general ácido fluorhídrico [7,8]. 


En el proceso fotocatalítico la actividad de las nanoestructuras de óxido de titanio quedan 
determinadas por las propiedades del electrodo, incluyendo cristalinidad, área superficial, morfología y 
naturaleza de la superficie [9], que son directamente dependientes de los parámetros utilizados durante 
el proceso de obtención de las mismas [10]. El presente trabajo se planteó como objetivos obtener 
electrodos nanoestructurados de TiO2 por el proceso de anodización, empleando como electrolito una 
solución acuosa de etilenglicol y fluoruro de amonio, y evaluar la influencia de diferentes temperaturas 
del tratamiento térmico sobre las estructuras y propiedades de los materiales obtenidos, así como su 
comportamiento catalítico en la degradación fotocatalítica de glicerol. 


 
Experimental 
 
Obtención de electrodos nanoestructurados 


Los electrodos nanoestructurados de TiO2 fueron obtenidos mediante el proceso de anodización de 
placas de Ti, grado 2, (Realum 99,8% de pureza), con una suprficie de 2,5 x 0,8 cm y 0,07 cm de espesor. 
Las muestras fueron previamente lijadas hasta #5000, desengrasadas en un baño de ultrasonido con agua 
y jabón, lavadas con etanol y agua desionizada, y secadas a temperatura ambiente. La anodización se 
realizó en una celda electroquímica de dos electrodos, empleando una placa de Ti como electrodo de 
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trabajo y una placa de platino como contra electrodo. Se utilizó como electrolito una solución orgánica 
de etilenglicol/agua, 10% en volumen de agua, y 0,2 mol L-1 de NH4F. En este sistema se aplicó un 
potencial de 30 V, con una rampa de 1 V s-1 por dos horas, empleando una fuente de potencial Minipa 
MPC 303 DI. Posteriormente, las muestras fueron sometidas a un tratamiento térmico en atmósfera de 
aire por 1 h a dos temperaturas: 400 y 500 °C, con una velocidad de calentamiento de 10 °C min-1. Las 
nanoestructuras de TiO2 obtenidas se denominaron TiO2(400 oC) y TiO2(500 oC), respectivamente.  


 
Técnicas de caracterización 


La morfología de las nanoestructuras de TiO2 fue observada por Microscopia Electrónica de Barrido 
de Alta resolución (FEG-SEM), utilizando un equipo MIRA3 (TESCAN). 


Las estructuras cristalinas fueron evaluadas por Difracción de Rayos X (DRX) en un difractómetro 
Phillips modelo X'Pert MDP, con radiación CuKα (1,5418 Å), entre 20 y 75 ° de 2 (0,05 °/1s). Los 
datos obtenidos fueron procesados con el software X'Pert HighScore. 


Las propiedades ópticas de las muestras se evaluaron mediante Espectroscopia de Reflectancia 
Difusa UV-Vis (DRS), en un equipo Carry 5000 provisto de esfera integradora. Los espectros se 
registraron en el rango de longitudes de onda comprendido entre 200 y 800 nm, empleando BaSO4 como 
referencia. 


La caracterización fotoelectroquímica fue realizada con un potenciostato Autolab (PGSTAT 100N) 
y una célula de cuarzo, empleando tres electrodos: las nanoestructuras obtenidas como electrodo de 
trabajo, una placa de platino como contraelectrodo y un electrodo de mercurio/óxido de mercurio 
(Hg/HgO) como referencia. Se utilizó como electrolito una solución acuosa de KOH 0,1 M. La 
voltametría fue realizada con una velocidad de barrido de 10 mV s-1 y como fuente de radiación se utilizó 
un simulador solar (Newport) con lámpara de xenón (Oriel) y filtro AM 1,5 G, obteniendo radiación con 
longitud de onda superior a 400 nm. La intensidad de la radiación fue 0,263 mAWm-2 (1 sol de 
iluminación). 


 
Evaluación catalítica  


La actividad catalítica de los electrodos nanoestructurados se evaluó en la degradación de glicerol. 
Se utilizó un reactor tubular de vidrio borosilicato (10 mm de diámetro y 120 mm de longitud), irradiado 
por una lámpara de luz UVA (máximo de emisión en 360 nm), con una potencia de 18 W. Los ensayos 
se realizaron exponiendo en el reactor aproximadamente 8,2 cm2 de muestra y recirculando a través de 
él 40 mL de una solución acuosa de glicerol de concentración 1 mmol L-1. Durante los ensayos se 
tomaron muestras del medio de reacción y la concentración de glicerol se determinó por Cromatografía 
Líquida de Alta Presión (HPLC), utilizando un equipo Shimadzu con detector de índice de refracción y 
columna Rezex RHM - monosacáridos. 
 
Resultados y discusión 


La Figura 1 muestra las imágenes FEG-SEM de las nanoestructuras de óxido de titanio obtenidas por 
el proceso de anodización y tratadas térmicamente a 400 °C (Figura 1.A) y 500 °C (Figura 1.B). Para 
ambas temperaturas se puede observar la formación de nanotubos sobre toda la superficie analizada, con 
una estructura de doble capa (interna y externa) bien definida. En cuanto a las dimensiones de los 
nanotubos formados, no se observó variación en su longitud antes y después del tratamiento térmico, 
manteniéndose en el intervalo de 3 micrómetros, determinada a partir de una imagen lateral no incluida. 
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Los resultados de los análisis por difracción de 


rayos X, de las nanoestructuras tratadas a 400 y 
500 oC, se presentan en la Figura 2. En ambas 
muestras se observan picos característicos de la 
fase cristalina anatasa del TiO2, siendo de mayor 
intensidad en la muestra tratada a 500 oC.  Cabe 
aclarar que en los difractogramas no se observa 
ningún pico asociado a la fase rutilo del TiO2. 
Además, se observan picos característicos del Ti 
metálico, siendo los de mayor intensidad a 38.3o, 
40.4o y 53.4o. 


En la Figura 3 se presentan los resultados de la 
función Kubelka-Munk, obtenidos a partir de la 
caracterización óptica por Espectroscopía de 
Reflectancia Difusa, para las nanoestructuras 
preparadas. Los valores de band gap para las 
muestras tratadas a 400 y 500 oC resultaron 3,28 y 
3,15, respectivamente. Esto evidencia que la 
muestra TiO2(500 oC) presenta un menor band gap 
que la obtenida a 400 oC, siendo éste un aspecto 
positivo en cuanto a aplicaciones fotocatalíticas de 
estos materiales. Este comportamiento puede estar 
asociado a la mayor presencia de la fase anatasa 
en la muestra TiO2(500 oC) [11,12]. 


En la Figura 4 se presentan los resultados de las 
medidas fotoelectroquímicas. Para los dos 
sistemas estudiados se observa un aumento 
progresivo de la densidad de fotocorriente al 
aumentar el potencial, en el rango estudiado (hasta 
1 V). A su vez, los valores máximos de 
fotocorriente obtenidos son similares para ambas 
muestras y no se puede verificar diferencia 
significativa entre las curvas obtenidas.  


A B 


Figura 1. Imágenes FEG-SEM de las nanoestructuras obtenidas: A) TiO2(400 oC) y B) TiO2(500 oC).  


Figura 2. Difractogramas de las nanoestructras 
obtenidas. Ti: titanio, A: anatasa. 


A 


Figura 3. Espectroscopia de Reflectancia Difusa
UV-Vis. 
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En la Figura 5 se presentan los resultados de los ensayos fotocatalíticos realizados con los electrodos 
nanoestructurados obtenidos a 400 y 500 oC. Se observa que ambas muestras resultaron activas en la 
foto-degradación de glicerol. En el ensayo con la muestra tratada a 400 oC se alcanzó, al final del ensayo, 
una degradación del 58,4% del glicerol, mientras que con la muestra tratada a 500 oC el porcentaje de 
degradación alcanzó el 68,4%. Por tanto, la muestra tratada a mayor temperatura presentó un desempeño 
fotocatalítico superior, debido probablemente a la mayor presencia de anatasa [13,14]. 
 


 
Conclusiones 
 


Se obtuvieron electrodos nanoestructuras de TiO2 mediante la anodización de placas de titanio 
metálico, empleando una solución de NH4F/etilenglicol/agua como electrolito, y dos temperaturas para 
el tratamiento térmico: 400 y 500 oC. En ambas muestras se constató la formación de nanotubos de TiO2, 
así como la presencia de la fase anatasa. La muestra obtenida a 500 oC presentó un menor valor de band 
gap (3,15) y un mejor desempeño catalítico en la degradación fotocatalítica de glicerol.  
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Figura 5. Resutlados de los ensayos fotocatalíticos 
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Figura 4. Densidad de fotocorriente en solución de 
KOH 0,1 M. 
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Resumen 
 Los materiales nanoestructurados, 1D presentan el balance adecuado entre las propiedades 
nanoscópicas y la facilidad de manejo de los materiales macroscópicos. Entre las estrategias de síntesis 
de nanofibras, el electrohilado es una de las más convenientes y versátiles para la producción de fibras 
poliméricas, inorgánicas o compuestas. El equipo de electrohilado consiste en una fuente de energía de 
alto voltaje, una jeringa para cargar la solución polimérica y un colector conductor para recoger las 
fibras producidas. El proceso consiste en que la repulsión de la carga que adquiere la solución polimérica 
en el campo eléctrico supera la tensión superficial y se genera un jet que se dirige al colector. El solvente 
se evapora en el trayecto y la fibra polimérica se elonga. De este modo se pueden producir fibras 
poliméricas con morfología y composición controladas. A la solución polimérica se le pueden agregar 
sales precursoras de metales para obtener nanopartículas metálicas decorando las fibras. Combinada con 
la técnica sol-gel o la coprecipitación, el electrohilado seguido de la calcinación permite la obtención de 
fibras inorgánicas con diámetro uniforme, con bajo coste y alta reproducibilidad. La alta relación 
superficie/volumen y la compleja estructura de las fibras obtenidas son prometedoras para aplicaciones 
catalíticas. 


. 
 
Abstract  


Nanostructured 1D nanomaterials can make an excellent balance between nanoscopic property and 
macroscopic handleability. Among various methods for nanofibers synthesis, electrospinning technique 
is the most convenient and versatile approach to produce nanofibers polymeric, inorganic or hybrid. 
The electrospinning setup usually consists of three main parts: a power supply with a high-voltage, a 
syringe to load the polymeric solution, and an electrically conductive substrate to collect the nanofibers 
product. In the electrospinning process the repulsion of the charged polymer solution overcomes its 
surface tension, producing a jet moving to the counter electrode. During this process, the solvent 
evaporates and the fibers elongate. In this way nanofibers with controlled morphology and composition 
can be obtained. The addition of metallic precursors salts to the polymeric solution could lead to the 
production of metallic nanoparticles decorating the polymer fibers. Combined with the sol-gel 
methodology or coprecipitation, electrospinning followed by calcination brings off a wide variety of 
nanofiber structures with unique features, like complex composition, and uniformity in diameter, at low 
cost and high reproducibility. The increased surface area -to- volume ratio, as well as the multilevel 
structuring in 1D ceramic nanomaterials, are promising for catalytic applications. 
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agroindustriales. Adsorción de contaminantes en agua. 


 
 Pamela Mendioroz3, Andrés Casoni1,2, José Santander3, María A. Volpe1,2 Victoria Gutierrez1,2* 


1-Camino “La Carrindanga Km 7, PLAPIQUI, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, 8000, Bahía Blanca, 


Argentina.  


2- Av. Alem 1253, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur, 8000 Bahía Blanca, Argentina 


3- Av. Alem 1253, INQUISUR, Universidad Nacional del Sur, 8000 Bahía Blanca, Argentina 


E-mail:* vgutierrez@plapiqui.edu.ar. 


 


Palabras Claves: Biocarbones magnéticos, Residuos, Pirólisis, Adsorción. 


 


  


Resumen 


 


Se obtuvieron biocarbones magnéticos mediante pirolisis de cascaras de girasol, un residuo 


agroindustrial importante en Argentina. Se aplicaron dos métodos de síntesis: pre-impregnación y pos-


impregnación. Para el caso de pre-impregnación las cáscaras se pusieron en contacto con soluciones de 


cloruro férrico y luego de una evaporización, se realizó una pirolisis a 400 °C; así se obtuvieron dos 


muestras MB1 y MB3. Por la técnica de post-impregnación se obtuvo la muestra CM5, para la cual las 


cáscaras pretratadas con cloruro de zinc fueron pirolizadas. El biocarbón correspondiente se puso en 


contacto con una solución de cloruro de férrico, luego de una filtración, se lavó y seco. Las muestras 


fueron caracterizadas mediante sortometría de N2, Espectroscopia de absorción atómica, DRX y SEM. 


Para evaluar la eficiencia de MB1, MB3 y CM5 en la adsorción de guayacol, un compuesto modelo de 


contaminante fenólico acuoso, se midieron isotermas de adsorción a temperatura ambiente empleando 


concentraciones entre 3 y 35 g de guayacol por gramo de biocarbón magnético. La muestra MB3 


presentó la mayor capacidad de adsorción de guayacol con un máximo de 51 mg/g, este hecho se podría 


correlacionar principalmente con el volumen de poro y con el porcentaje de hierro de la muestra. 


 


 


Abstract  


 


        Magnetic biochars were obtained by pyrolysis of sunflower seed hulls, an important agroindustry 


residue in Argentina. Two different methods were applied for the synthesis: pre-impregnation and post-


impregnation. For pre-impregnation method, the seed hulls were stirred into a ferric chloride solution 


until reaching a complete supernatant evaporation. Then, the sample was subjected to pyrolysis at 400 


°C. Thus, two samples were obtained MB1 and MB3.On the other hand, CM5 sample was prepared 


following the post-impregnation method. In this case, the sunflower seed hulls were pretreated with 


ZnCl2  solution and then subjected to pyrolysis at 400 °C. The bio-char obtained was stirred into a ferric 


chloride solution. Finally, the sample was filtered and dried until constant weight. All samples were 


characterized by N2 sortometry, Atomic Absorption Spectrometry, XRD and SEM. In order to assess 


the adsorption efficiency of MB1, MB3 and CM5, it was performed adsorption isotherms at room 


temperature using guaiacol, an aqueous phenolic pollutant, in a range from 3 to 35 mg of guaiacol per 


gram of magnetic biochar. Sample MB3 presented the highest adsorption capacity of guaiacol with a 


maximum of 51 mg/g, this fact could be correlated mainly to the pore volume and the iron percentage 
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Introducción 


 


La tecnología de pirolisis involucra la descomposición térmica en ausencia de oxígeno con la obtención 


de tres fracciones: un biooil o líquido pirolítico, una fase gaseosa y un sólido carbonoso o biocarbón. En 


la actualidad, la mayor parte de los estudios sobre pirólisis apuntan a la obtención de altos rendimientos 


de biooil para aplicaciones diversas, sin prestar atención a la fracción sólida [1,2]. Sin embargo, 


recientemente en nuestro grupo de investigación, el biocarbón ha sido reconocido como un material de 


bajo costo apropiado para varias aplicaciones medioambientales. Algunas de ellas incluyen su función 


como enmienda de suelo, adsorbente en tratamiento de aguas, y también tiene cualidades para su 


utilización como soporte de catalizadores [3]. Sin embargo, el principal problema técnico de su 


aplicación es su difícil separación de medios acuosos. Un posible enfoque para resolver este problema 


es lograr una magnetización del biocarbón que facilite su extracción. Este enfoque, actualmente, ha 


llamado la atención de muchas investigaciones [4,5]. En el presente trabajo se busca no solo valorar las 


cascaras de semilla de girasol (residuo abundante de la industria oleaginosa) produciendo un material 


adsorbente, si no que a su vez se pretende resolver el problema de su separación del medio de aplicación. 


Por lo antes mencionado, el objetivo del trabajo es obtener novedosos biocarbones magnéticos a partir 


de cascara de girasol mediante pirólisis. Adicionalmente, se estudió la magnetización de un biocarbón 


obtenido de cáscara de girasol pre-tratada con ZnCl2 aplicando una técnica de pre-impregnación.       


Se realizaron experimentos de absorción en modo batch para investigar la capacidad de adsorción de 


guayacol, utilizada como molécula modelo de compuestos fenólicos contaminantes en agua. 


Experimental 


 


Materiales y métodos 


Cáscaras de semillas de girasol 


Las cascaras de semillas de girasol, denominadas CG, fueron obtenidas como residuo de la industria 


oleaginosa local de la ciudad de Bahía Blanca, siendo aportadas por la empresa Cargill S.A. 


Biocarbón  


Fue obtenido por pre-tratamiento de las cáscaras de semillas de girasol empleando una solución acuosa 


de ZnCl2 (Cicarelli, 97% p/p). Se contactaron 5 g de cáscaras con 100 ml de una solución al 15% p/p en 


un recipiente que se mantuvo bajo agitación constante a temperatura ambiente, durante 2h. Luego, la 


mezcla fue filtrada y secada a 40 ºC por 12 horas. Así se obtuvo la muestra, denominada CGZnCl2 que 


se sometió a pirólisis a 400 °C en un flujo de N2 (200 mL/min) en un reactor de vidrio de flujo 


descendente con 3 g de material CGZnCl2. Posteriormente el biocarbón obtenido fue calentado a 500 


°C durante 2h en N2 para completar la activación, denominado BCZnCl2. 


Preparación de los biocarbones Magnéticos 


Se obtuvieron carbones magnéticos modificando la técnica de Mubarak et al. a partir de la cual se 


realizaron dos metodologías, empleando dos materiales de partida diferentes [6]. Las metodologías se 


describen a continuación: 


  Técnica de pre-impregnación: 


Se obtuvieron dos biocarbones magnéticos, para los cuales se llevó a cabo la impregnación de 1 g 


de cascaras de semillas de girasol (CG), con una solución acuosa de FeCl₃ siguiendo una relación 


de cáscara/Fe de 3:1 y de 1:1. La suspensión se agitó por 3 horas a temperatura ambiente y 


poeteriormente se secó en mufla a 60 °C. Luego estos materiales se sometieron a una pirolisis rápida 


en reactor de flujo descendente, a 400 °C por 10 minutos con flujo de N₂ de 200 cm3/min., dejando 


enfriar a temperatura ambiente a flujo de N₂ constante, para luego lavar las muestras obtenidas con 


agua destilada para eliminar el Fe excedente. Los biocarbones fueron denominados MB1 y MB3, 


respectivamente. 
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 Técnica de post-impregnación: 


Se puso en contacto el biocarbón obtenido a partir de las cáscaras pre-tratadas con ZnCl2, BCZnCl2, 


con una solución de FeCl₃, con relación 3:1 en masa Fe: biocarbón, se dejó en agitación durante 24 


horas, luego se filtró y secó en mufla a 100 °C hasta peso constante. De esta manera se obtuvo la 


muestra denominada CM5. 


 


Caracterización de los biocarbones Magnéticos 


La carga metálica de los biocarbones magnéticos fue determinada por Espectrometría de Absorción 


Atómica en un Perkin Elmer AAnalyst 700. Previo al análisis las muestras fueron pre-tratadas siguiendo 


los estándares EPA 200.7. Las muestras fueron caracterizadas por difracción de rayos X, DRX, en un 


equipo Philips PW1710 BASED, operando a 45kV y 30 mA, empleando radiación Cu Kα 1. El área 


superficial específica, S BET se determinó por isotermas de adsorción – desorción de N2 a -196 °C en un 


equipo Nova 1200e Quantachrome, empleando la ecuación BET. Las muestras se evacuaron a 110 °C 


por 20 h antes del análisis. La morfología de las muestras de los biocarbones magnéticos se estudió 


mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), empleando un microscopio electrónico LEO EVO 


40-XVP, con detector de electrones secundarios a 10 kV. El material fue previamente dispersado sobre 


una cinta adhesiva conductora de aluminio, el exceso fue retirado empleando un flujo de aire. Las 


muestras fueron recubiertas con oro en una metalizadora por plasma de Argón.  


 


Ensayos de Adsorción  


Todos los biocarbones magnéticos sintetizados fueron empleados en la adsorción de guayacol (O-


metoxifenol), como molécula modelo de contaminantes en agua, utilizando disoluciones de preparadas 


con guayacol comercial (Sigma-Aldrich, 99.5%). Las adsorciones fueron llevadas a cabo a temperatura 


ambiente en viales con un volumen de 50 ml. Se utilizó una batería de soluciones valoradas de guayacol 


de diversas concentraciones: 3 mg/L; 5 mg/L; 10 mg/L; 15 mg/L; 20 mg/L; 25 mg/L; 30 mg/L; 35 mg/L. 


Se preparan 50 ml de cada solución se ponen en contacto con aproximadamente 0,016 g de biocarbón 


magnético (MB1, MB3 y CM5) y se deja en agitación durante 24 horas. Transcurrido ese tiempo, se 


extrae el carbón magnético con el empleo de un imán de Neodimio y se realiza la medición de guayacol 


restante en la fase líquida a través de Espectrofotómetro UV PG Instrument Limited T60 empleando a 


274 nm. 


 


Resultados y discusión 


 


Resultados de Caracterización 


Cáscaras de semillas de Girasol, (CG) 
Tabla 1. Caracterización de Cáscaras de Semillas de Girasol. 


 CG CGZnCl2   


Análisis Proximal   


Humedad 6,1 6.1 


Material Volatil 79,8 83,9 


Carbón Fijo 18,1 15,7 


Cenizas 2,1 1,9 


Metal (mg/kg)   


Na+ 100 120 


K+ 10400 1500 


Ca++ 3200 1100 


Mg++ 1900 480 


Composición% Hemicelulosa Celulosa Lignina Otrosa 


CG 18.4 39.1 20.4 22.1 


CGZnCl2 19.8 36.7 18.7 24.8 
aPectinas, resinas, etc. 
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 En la Tabla 1 se presentan algunas propiedades fisicoquímicas de CG y CGZnCl2. El análisis proximal 


indica que la humedad, el material volátil y el carbón fijo de las muestras, no se ven afectados 


significativamente por el tratamiento ácido previo de las cáscaras de las cáscaras con ZnCl2. La 


concentración de metales alcalinos de las muestras de cáscaras de girasol (CG) y cascaras pre-tratadas 


con ZnCl2 (CGZnCl2) se muestran en la Tabla 1. Además, se observa que el pre-tratamiento con ZnCl2 


solo afecta ligeramente el contenido de celulosa en CGZnCl2  


Bio-carbones Magnéticos 


Los valores de área superficial (SBET), volumen de poro (Vporo), radio de poro (Rporo) de los 


diferentes biocarbones magnéticos son reportados en la Tabla 2. Se pudo determinar que para todos los 


biocarbones magnéticos se obtuvieron áreas superficiales específicas relativamente altas, en el rango 


300-500 m2/g. De los biocarbones magnéticos obtenidos a partir de las cáscaras tratadas con FeCl3 por 


el método de pre-impregnación, la muestra MB3 con mayor porcentaje de Fe en su composición, 


presentó una mayor área. Mientras que para la muestra CM5 no se observó un incremento de área 


significativo, en comparación con el biocarbón obtenido a partir de la pirólisis de las cáscaras tratadas 


con cloruro de zinc sin el agregado de hierro (BCZnCl2), que arrojo un valor de 500 m2/g. Cuando ese 


carbón se preparó mediante el método de post-impregnación, es decir, luego del tratamiento de 


magnetización con cloruro ferrico, la muestra (CM5) mantuvo un valor de área superficial similar de 


506 m2/g.  
 


Tabla 2. Caracterización de los biocarbones Magnéticos. 


 


Muestra % Fe 


 (m/m) 
SBET 


(m2/g) 
Vporo 
(cm3/g) 


Rporo 


(nm) 


MB1 10,4 307,1 0,40 2,2 


MB3 15,2 433,0 0,48 2,0 


CM5 13,2 506,0 0,30 2,6 


 


Se emplearon imágenes SEM para obtener información sobre la topografía de las muestras de 


biocarbones magnéticos. Se presenta la imagen de la muestra CM5, que demostró la presencia de 


cristales aciculares característicos atribuidos a los óxidos de hierro (ver Figura 1).  


 


 
Figura 1. Imagen de Microscopia de electrónica de barrido de la muestra CM5. 


Los difractogramas obtenidos de las muestras estudiadas revelan la presencia de los óxidos de hierro 


Fe2O3 y Fe3O4 en los biocarbones magnéticos. Estos óxidos son los componentes principales de la 


hematita y magnetita. Se puede inferir que el biocarbón obtenido, es una mezcla de material amorfo 


carbonoso y de cristales de óxido de hierro. En la Figura 2, se muestra el espectro de difracción de la 


muestra MB3 y los patrones de los óxidos Fe2O3 y Fe3O4 respectivamente. 







 


                                                                                                      


XXI Congreso Argentino de Catálisis 


 


XX Congreso de Catálisis del Mercosur 
 


  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 


       


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


 


Figura 2. XRD para el biocarbón magnéticos MB3. 


Ensayos de Adsorción de guayacol por biocarbones magnéticos. Isotermas de Adsorción de 


Freundlich 


Se llevaron a cabo experiencias a 25 °C con una concentración de guayacol en el rango que va desde 


3 a 35 mg/L, para lograr obtener la isoterma de adsorción. La capacidad de adsorción en el equilibrio 


fue obtenida por la Ecuación (1), 


Q = (C0- Ce) V/M       (1) 


Donde Q representa la capacidad de adsorción en el equilibrio de guayacol por gramo de biocarbón 


magnético (mg/g); C0 y Ce representan la concentración orgánica inicial y la del equilibrio presente en 


la fase acuosa respectivamente (mg/L); M y V representan la masa de adsorbente (g) y el volumen de la 


solución (L), respectivamente. 


Las isotermas de adsorción (Figura 3) se obtuvieron siguiendo el modelo propuesto por Freundlich 


descripto por la siguiente ecuación (2), 


Q = K. Ce 1/n       (2) 


Los resultados se exponen en el gráfico de la Figura 3, donde Q corresponde a los mg de guayacol 


adsorbidos por cada gramo de biocarbón magnético empleado, K y 1/n son las constantes de Freundlich 


y Ce es la concentración de guayacol en el equilibrio. La capacidad de adsorción fue similar para las 


muestras MB1 y MB3, que fueron obtenidos por la técnica de pre-impregnación a partir de cáscara de 


girasol. Se obtuvo una máxima adsorción de aproximadamente 51 mg de guayacol por gramo de carbón 


magnético MB3. Por otro lado CM5, sintetizada por el método del post-impregnación, a partir de un 


biocarbón obtenido de las cascaras pre-tratadas con la sal cloruro de Cinc (BCZnCl2), presentó una 


capacidad de adsorción mucho menor, tal como se puede observar en la Figura 3.  


 


 
 


Figura 3. Isotermas de adsorción de Freundlich para en guayacol en los biocarbones magnéticos 


MB1, MB3 y CM5. 
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En la Tabla 3, se presentan los parámetros de Freundlich para la adsorción de guayacol en soluciones 


acuosas sobre los biocarbones magnéticos. Conforme a los resultados obtenidos, se puede inferir que el 


método empleado para la síntesis de los biocarbones magnéticos presenta influencias significativas 


sobre el comportamiento de las muestras en la adsorción de guayacol como molécula modelo de un 


contaminante fenólico en agua. Esto podría atribuirse a algunas propiedades fisicoquímicas del 


biocarbón magnético, principalmente podría relacionarse al volumen de poro y a la concentración 


porcentual de hierro.  


Tabla 3. Constantes de Freundlich 


Muestra K 1/n R2 


MB1 10.8 0.44 0.97 


MB3 15.9 0.41 0.97 


CM5 1.3 0.75 0.91 


Actualmente, se conoce que existe influencia positiva por parte del óxido de hierro (Fe2O3) sobre la 


adsorción de contaminantes orgánicos en soluciones acuosas, estos compuestos podrían unirse con las 


partículas de óxido de hierro a través del grupo -OH [7]. La molécula del guayacol contiene grupo 


hidroxilo, lo que podría contribuir con la formación de un complejo en la superficie de las partículas de 


óxido de hierro presente en los biocarbones magnéticos sintetizados. 


Las características fisicoquímicas de MB3, como el volumen de poro de 0.48 cm3/g y 15,2 % de Fe en 


peso, estarían correlacionadas directamente con la buena performance para la adsorción de guayacol en 


agua de esta muestra. 


 


Conclusiones 


 


Se logró obtener biocarbones que presentan actividad magnética a partir de residuos lignocelulosicos de 


la agroindustria eficientes para la adsorción de guayacol en medio acuoso empleada como molécula 


modelo de contaminantes fenólicos en agua, lo que resulta en una promisoria estrategia para la 


valorización de residuos. Todos los biocarbones magnéticos presentaron áreas específicas relativamente 


elevadas en el rango de 300 a 500 m2/g y todos presentaron la ventaja de poder ser aislados y separados 


desde la solución acuosa por medio de un imán de neodimio. De los métodos de síntesis ensayados el 


método de pre-impregnación mostro los mejores resultados de capacidad de adsorción de los 


biocarbones magnéticos (MB1 y MB3), mientras que el biocarbón obtenido mediante el método de post-


impregnación (CM5) mostró una pobre adsorción de guayacol. 
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Resumen 


 


Entre los compuestos orgánicos volátiles (VOC) contaminantes del medioambiente, el tolueno es 


uno de los más comunes y peligrosos. En este trabajo se explora la combustión total de tolueno 


empleando catalizadores mono y bimetálicos de oro y paladio soportados sobre óxido de cerioLos 


resultados de actividad catalítica indican que existe una sinergia entre ambos metales, mostrando 


mayor actividad en el sistema bimetálico (Pd-Au/CeO2).. Estos sistemas catalíticos se caracterizaron 


mediante microscopía electrónica de transmisión, adsorción de CO por FTIR y espectroscopia UV-


Vis. El conjunto de resultados muestra que existe una interacción entre Pd-Au en el catalizador 


bimetálico. Mediante espectroscopia DRIFT operando se observó la generación de intermediario 


superficial benzaldehído. 


 


 


Abstract  


 


Among the volatile organic compounds (VOC), pollutants of the environment, toluene is one of the 


most common and dangerous. In this work the total combustion of toluene is explored using gold and 


palladium mono and bimetallic catalysts supported on cerium oxide. The results of catalytic activity 


indicate that there is a synergy between both metals, showing a higher activity in the bimetallic system 


(Pd-Au/CeO2). These catalytic systems were characterized by transmission electron microscopy, CO 


adsorption by FTIR and UV-Vis spectroscopy. Results show that there is an interaction between Pd-


Au in the bimetallic catalyst. DRIFT spectroscopy shows the production of superficial intermediate 


benzaldehyde. 
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Introducción 


 


Los compuestos orgánicos volátiles (conocidos genéricamente como VOCs, por sus siglas en inglés) 


consisten en una amplia gama de sustancias química de peso molecular relativamente bajo que son 


emitidos en una gran variedad de procesos industriales. Más de 300 sustancias químicas son 


denominadas como compuestos orgánicos volátiles por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU 


(EPA). Desde el punto de vista ambiental, los VOC están vinculados al smog fotoquímico, al 


agotamiento del ozono estratosférico, y además, pueden tener toxicidad inherente o carcinogenicidad 


[1]. Una de las mayores fuentes de emisión de VOC es el uso de solventes. El tolueno suele estar 


presente en la mayorías de ellos, por ejemplo, en el thinner. El límite máximo de 200 ppm en aire es 


comúnmente superado en algunos ambientes laborales en donde el uso de solventes es común, y en 


ciudades con alta contaminación atmosférica [2]. Por tal motivo, se hace necesario contar con sistemas 


de eliminación de estos contaminantes ambientales.  


Entre los procesos de abatimiento de VOCs se incluyen la adsorción, la oxidación térmica, la 


eliminación fotocatalítica, y la oxidación catalítica. Una de las ventajas más significativas de la 


oxidación catalítica frente a la combustión térmica es que la temperatura de funcionamiento es mucho 


más baja, lo cual ayuda a reducir los costos de combustible auxiliares. Además, la oxidación catalítica, 


al ocurrir a temperaturas menores evita las emisiones de NOx que se producen en la oxidación 


térmica.  


Los catalizadores basados en nanopartículas de oro soportadas sobre óxidos reducibles han despertado 


un extraordinario interés en la bibliografía reciente debido a su alta actividad para catalizar reacciones 


de oxidación a baja temperatura. En particular los catalizadores de Au sobre oxido de cerio (CeO2) son 


altamente activos para las reacciones de oxidación de CO y también para la eliminar de compuestos 


orgánicos volátiles (VOC) [3]. No obstante, los catalizadores de oro sufren usualmente procesos de 


desactivación (sinterizado). Para mejorar la actividad y estabilidad de estos, una de las estrategias 


empleadas consiste en el agregado de un segundo metal que estabilice las nanopartículas de oro, y de 


ser posible, tenga un efecto sinérgico para aumentar la actividad global del sistema.  


En este trabajo se sintetizaron catalizadores de Au, Pd y Pd-Au soportados en CeO2 y se evaluó su 


desempeño respecto a la oxidación total de tolueno. Estos catalizadores fueron caracterizados fin de 


obtener indicios sobre la posible interacción Au-Pd.  


 


Experimental 


 


Preparación del soporte y catalizadores  


El soporte de óxido de cerio se preparó por precipitación con solución acuosa de NH4OH a partir 


de una solución de Ce(NO3)3▪6H2O (99.9%, Jiayuan Advanced Materials). Durante la preparación, la 


solución fue agitada vigorosamente y el pH se mantuvo en 8.5 mediante la adición de NH4OH. 


Finalizada la adición, la solución se envejeció durante 30 min sin dejar de agitar. Los sólidos 


suspendidos se separaron mediante centrifugación y lavaron con una cantidad suficiente de agua 


deionizada. Por último, los precipitados lavados se secaron a 120 °C durante 12 h y se calcinaron a 


500 °C por 5 h.  


El catalizador de oro soportado sobre CeO2 se sintetizó por deposición-precipitación utilizando 


HAuCl4•3H2O (6,4 mM) como precursor metálico y urea (0,05 M) como agente precipitante. La carga 


metálica nominal fue del 3 % p/p. La suspensión se calentó a 80 °C durante 16 h, bajo agitación 


vigorosa en ausencia de luz. Después, la solución se centrifugó y el sólido se lavó 4 veces con agua, el 


sólido recuperado fue secado en vacío por 24 h a 50 °C y calcinado en O2 (20%)/N2 a 250 °C por 1 h 


(5 °C/min).  
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Para preparar el catalizador de Pd y el bimetálico Pd-Au, el soporte puro o el catalizador de Au 


previamente preparados se impregnaron con la cantidad requerida de una solución de Pd(AcO)2 


(Sigma, 99.97 %) para obtener un catalizador monometálico con 1.2 % p/p, o bien un catalizador 


bimetálico con una relación atómica 1:3 de Au:Pd. Después de la impregnación, los catalizadores se 


secaron a 60 °C durante 2 h, calcinaron en O2 (20%)/N2 a 400 °C durante 2 h y redujeron en H2 


(5%)/Ar a 400 °C por 2h. Finalmente, los catalizadores se pasivaron con pulsos de O2 a temperatura 


ambiente. La superficie BET del soporte y catalizadores se determinó mediante fisisorción de N2 a -


196 ºC en un equipo Micrometric ASAP 2020. Se adquirieron espectros UV-Vis en modo de 


reflectancia difusa empleando un espectrofotómetro Shimadzu 3600 equipado con una esfera 


integradora. Se realizó la adsorción de CO por espectroscopia infrarroja in situ, empleando el mismo 


sistema que se detalla en la siguiente sección. La caracterización nanoestructural de los sistemas 


catalíticos se realizó mediante microscopía electrónica de alta resolución (HREM) y microscopía 


electrónica de barrido-transmisión en modo de campo oscuro anular de alto ángulo (HAADF-STEM) 


en un microscopio JEOL 2100 Plus. 


 


Actividad catalítica   


La actividad catalítica hacia la oxidación total de tolueno se evaluó empleando un reactor tubular 


de lecho fijo de 6 mm de diámetro interno cuya salida se conectó a un espectrómetro de masas para el 


análisis continuo de la concentración de los gases. Previo a la medición de la actividad catalítica, 50 


mg de catalizador diluidos en 200 mg de cuarzo, se activaron in-situ en H2 puro (1 mL/min/mgcat) a 


400 °C por 2 h (5 °C/min). La mezcla de reacción se alimentó al reactor con un caudal total de 100 


mL/min (3200 ppm de tolueno/ 20 % O2/Ar), la temperatura se incremento escalonadamente entre 150 


y 400 °C utilizando escalones de 50 °C. 


 


Espectroscopia Infrarroja en modo de reflectancia difusa (DRIFT) 


Se estudió la adsorción y oxidación de tolueno sobre el conjunto de catalizadores mediante 


espectroscopia DRIFT in situ. Se empleó una celda micro-reactor de DRIFT especialmente diseñada 


en nuestro laboratorio que se comporta como un reactor de flujo pistón [4]. La celda se montó en el 


accesorio para reflectancia difusa (Praying Mantis, Harrick) en un espectrómetro de infrarrojo 


(Thermo Scientific Nicolet i50) equipado con un detector MCT. La salida de la celda está conectada a 


un espectrómetro de masas (MS Prisma QMG220, Pfeiffer). El microrreactor se llenó con ~30 mg de 


catalizador diluidos con cuarzo y se utilizó un flujo total de gas de 50 mL/min (3200 ppm de 


tolueno/Ar). Previo a las medidas de adsorción, cada catalizador fue activado in-situ bajo flujo de O2(5 


%)/Ar a 200 °C durante 1 h. La adsorción dinámica de tolueno se llevó a cabo fluyendo 


tolueno(3200ppm)/He(1%)/Ar. Durante la adsorción se colectaron espectros IR con una resolución de 


4 cm
-1


, este procedimiento se repitió a 100 °C. Finalmente, la celda se calentó a 200 °C cambiando la 


alimentación a la mezcla de reacción tolueno(3200ppm)/O2(20%)/Ar en estas condiciones se tomaron 


espectros de IR hasta alcanzar el estado estacionario. De forma similar, se realizaron medidas 


complementarias de adsorción de CO a 25°C, utilizando una corriente con CO(1%)/Ar. 


 


Resultados y discusión 


  


En la Tabla 1 se resumen las principales características de los catalizadores sintetizados. Se observa 


que la superficie específica del soporte no fue modificada significativamente luego de la deposición de 


los metales. Los estudios por (S)TEM (Figura 1) mostraron que las partículas metálicas se encuentran 


uniformemente distribuidas sobre el soporte, con tamaños medios cercanos a los 3 nm. En el 


catalizador bimetálico se observaron partículas levemente mayores que en el monometálico de oro. Se 


realizó un análisis nanoestructural (DDP) de algunas partículas seleccionadas, pero no pudo 
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determinarse efectivamente la presencia de partículas bimetálicas Au-Pd debido a los espaciamientos 


similares entre el Au y el Pd.  


En la Figura 2 se muestran las curvas de light-off para los 


catalizadores preparados. Es notable que la ceria pura 


presenta una significativa conversión de tolueno, mostrando 


una T50 (temperatura a la cual se alcanza el 50% de 


conversión) de 235 °C, que es incluso mejor que la de los 


catalizadores mono-metálicos. No obstante el CeO2 es 


capaz de romper al tolueno en ausencia de un metal, la 


combustión no es completa y se genera principalmente CO, 


tal como se muestra en la Figura 3. Por el contrario, en los 


catalizadores que contienen metales únicamente se genera 


CO2 como producto de la reacción. El desempeño de los 


catalizadores se resume en la Tabla 1, y sigue el siguiente orden: Pd-Au > Pd > Au. 


 


  
Figura 2. Curvas de conversión vs. temperatura para 


la oxidación de tolueno sobre los catalizadores 


investigados. 


Figura 3. Evolución de la concentración de CO2 y 


tolueno vs la temperatura.   


 


El catalizador bimetálico Pd-Au/CeO2, muestra una significativa mejora en la actividad, 


alcanzando una T50 a ~235°C. En este catalizador el 100 % de conversión se alcanza a 280 °C. Cabe 


destacar que la actividad presentada por el catalizador bimetálico es mayor que la combinación lineal 


de los catalizadores mono-metálicos de Au y Pd. Esto indica que existe una sinergia entre el Au y el 


Pd en el material bimetálico.  


 
Tabla 1. Composición, área superficial y T50 de los catalizadores estudiados en este trabajo. 


Catalizador Au 


%p/p  


Pd 


%p/p 


Au:Pd 


(at/at) 


d-TEM 


(nm) 


SBET (m
2
/g) T50 (°C) 


Au/CeO2 3 - - 3,0 60 290 


Pd/CeO2 - 1.2 - 2,5 60 275 


Pd-Au/CeO2 3 0.55 3:1 3,5 60 235 


CeO2 - - - - 62 250 


 


Se adquirieron espectros de reflectancia difusa en UV-Vis de los catalizadores activados y 


pasivados (no mostrados por brevedad). En el catalizador de oro se observó la presencia de la banda 


del plasmón típica a 540 nm, mientras que en el catalizador bimetálico se observó el decrecimiento de 


esta banda y su corrimiento a 525 nm. Este resultado es indicio de una interacción cercana entre el oro 


y el paladio. 


 
Figura 1. Imagen HAADF del catalizador 


Pd-Au/CeO2. 
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En la Figura 4, se muestran los espectros infrarrojos obtenidos al adsorber CO los 


catalizadores luego de ser expuestos a condiciones de reacción en la celda de DRIFT. Para el 


catalizador de Pd/CeO2 el espectro muestra las bandas correspondientes a la adsorción linear de CO 


sobre Pd
0
 y en Pd


+
 en 2086 y 2218 cm


-1
 respectivamente, además de una banda ancha centrada en 


1958 cm
-1


 debida a la adsorción de CO puenteado en Pd
0
 [5]. Al poner en contacto CO con el 


catalizador de Au/CeO2 se observan dos bandas correspondientes a CO adsorbido en Au
0
 y Au


+ 
en 


2112 y 2156 cm
-1


 


En contraste, el espectro de adsorción de CO 


sobre del catalizador bimetálico mostró tres 


contribuciones, una banda ancha en la región de 


1990-1890 cm
-1


, otra con máximo en 2060 cm
-1


 y 


una tercera con máximo en 2120 cm
-1


. Es decir, 


presentó características diferentes de las 


observadas en los monometálicos, lo cual indica 


nuevamente que existe una interacción entre 


ambos metales. La asignación de estas bandas no 


es trivial. A partir del trabajo teórico de Zhu, et. 


al. donde estudiaron la adsorción de CO en 


nanoclústeres de AuPd [6] podemos proponer las 


siguientes asignaciones: la banda ancha que 


aparece entre 1990-~1890 cm
-1


 correspondería a 


CO adsorbido en forma de puente en tres sitios 


distintos (átomos contiguos de Au y Pd 


localizados en las esquinas de la nanopartícula (1969 cm
-1


), en átomos contiguos de Pd en las esquinas 


de la nanopartícula (1946 cm
-1


) y en átomos contiguos de Pd, uno localizado en la esquina y el otro en 


una cara plana de la nanopartícula (1943 cm
-1


), la banda con máximo en 2060 cm
-1


 puede ser asignada 


CO adsorbido linealmente en átomos de Pd en las caras planas de las nanopartículas y finalmente la 


banda en 2120 cm
-1


 puede deberse a la contribución del CO adsorbido en Au
0
 y en Pd


+
.  


 


Adsorción de tolueno seguido por DRIFT  


Se investigó por espectroscopia DRIFT la adsorción y oxidación de tolueno sobre el soporte y 


los catalizadores. En la Figura 5 se muestran los espectros obtenidos al poner en contacto una corriente 


con 3200 ppm de tolueno con la superficie de los catalizadores activados. Los espectros muestran 


señales características de tolueno en 3082 y 3025 cm
-1


 que corresponden al estiramiento de los enlaces 


C-H del anillo aromático. Estas bandas están ligeramente desplazadas con respecto al espectro de 


infrarrojo de tolueno gaseoso (3099 y 3032 cm
-1


). De acuerdo con la literatura, el tolueno adsorbido en 


forma plana causa el desplazamiento de estas bandas hacia menores números de onda y su 


ensanchamiento [7] Además de las bandas correspondientes a tolueno, se pudo identificar la banda 


correspondiente al estiramiento C-H del grupo alquilo (~2924 cm
-1


), que se modifica dependiendo del 


catalizador. Al mismo tiempo la banda en 3610 cm
-1


 disminuye y una banda ancha alrededor de 3600 


cm
-1


 aparece debido a la perturbación de los grupos OH. En los catalizadores de Au, la adsorción de 


tolueno da lugar a espectros con menor intensidad comparados con aquellos obtenidos en los 


catalizadores de Pd y AuPd. En los espectros obtenidos al poner en contacto los catalizadores 


monometálicos con una corriente con la misma composición que la mezcla de reacción (no mostrados 


por brevedad) las bandas antes referidas persisten, pero disminuyen su intensidad cuando la 


temperatura aumenta hasta 200 °C, a la vez que se detectó la producción de CO2 por espectrometría de 


masas. 


.  
Figura 4. Espectros DRIFT de la adsorción de CO en 


los catalizadores a 30 °C. Gris: superficie después de 


la activación. Negro: después ~6 min de contacto con 


CO. 
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Figura 5. Espectros DRIFT en la región de estiramiento 


C-H luego de la adsorción de tolueno sobre los 


catalizadores a 40 y 100 °C.  


Figura 6. Gráfico de contorno de espectros DRIFT 


operando durante la oxidación de tolueno sobre  


catalizador AuPd/CeO2 (200 °C). (Los colores del 


gráfico son proporcionales a la intensidad). 


 
Finalmente, a 200 °C, se realizó el cambio a una corriente con la mezcla de reacción tolueno (3200 


ppm)/O2(20%)/Ar. Por brevedad se muestra un gráfico de contorno de los espectros obtenidos sobre el 


catalizador Pd-Au/CeO2 (Figura 6). Durante los primeros segundos de reacción se observa el 


incremento de las bandas antes asignadas a tolueno adsorbido. Seguidamente se registra el surgimiento 


de bandas a 3067, 1522 y 1403 cm
-1


 hasta alcanzar un estado estacionario ~7 min. Estas señales 


pueden asignarse a especies intermediarias superficiales benzaldehído [8].  


 


Conclusiones 


 


Se sintetizaron y caracterizaron catalizadores mono y bimetálicos de Pd-Au soportados en CeO2 


activos para la combustión catalítica de tolueno. Se determinó que el catalizador bimetálico posee una 


actividad mejorada, lo cual puede asociarse a la interacción paladio-oro en las nanopartículas 


formadas. Los espectros infrarrojos obtenidos durante la adsorción de CO y los espectros UV-Vis 


indican que existe una interacción entre ambos metales. Se estudió la adsorción de tolueno y su 


oxidación mediante DRIFT-MS operando y se observó la formación de especies superficiales 


benzaldehído en la superficie del catalizador.  
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Resumen 
 


El gas natural es una fuente de energía que ha vuelto a cobrar interés como reactivo para la 
obtención de productos de mayor valor como etano y etileno. Entre las alternativas para la conversión 
de metano, el principal componente del gas natural, surge la reacción de acoplamiento oxidativo de 
metano (AOM). En el presente trabajo se pretende aprovechar el calcio proveniente de cáscaras de 
huevo de gallina para la obtención de catalizadores estructurados activos y selectivos. Se presentan 
sistemas catalíticos basados en Sr,La-CaO y depositados sobre monolitos de cordierita. Dos 
composiciones distintas de Sr y La fueron estudiadas, siendo más activo y selectivo el sistema con 
mayor concentración. A partir de dicha formulación se preparó un catalizador utilizando acetato de 
calcio comercial para estudiar la posible influencia de la fuente de Ca en la reacción. Los mejores 
resultados catalíticos fueron obtenidos con el sistema estructurado sintetizado a partir de cáscaras de 
huevo, alcanzando un rendimiento de reacción de aproximadamente 18.45% a 800ºC. A su vez, éstos 
mostraron la mejor adherencia del film catalítico al soporte estructurado. Los catalizadores fueron 
caracterizados mediante SEM, DRX, XPS y EDX. 
 
Abstract  
 
Natural gas is a source of energy that has regained interest as a reactant for obtaining higher value 
product such as ethane and ethylene. Among the alternatives for the conversion of methane, the main 
component of natural gas, arises the methane oxidative coupling reaction (AOM). The aim of this 
work is to employ residues of the poultry industry to obtain active structured catalysts for the oxidative 
coupling of methane reaction (OCM). Two strontium and lanthanum compositions were studied. The 
system of higher Sr and La compositions showed the best performance in OCM reaction. In order to 
study the possible calcium source influence, a catalyst made of commercial calcium acetate was 
prepared. The best results were obtained with the structured catalytic system synthesized using 
chicken eggshells, 18.45% of C2 yield was reached at 800ºC. Moreover, these systems showed high 
adherence of the catalytic film to the structure. The catalysts were characterized using SEM, DRX, 
XPS and EDX.  
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Introducción 
 


La conversión de gas natural en un combustible líquido fácilmente transportable ha sido un 
importante reto a vencer durante los últimos 70 años. Las grandes reservas de gas natural del planeta 
(63.4 x 1012 m3) [1, 2] junto con el agotamiento de combustibles fósiles líquidos [3], contribuyen al 
desarrollo de potenciales tecnologías para la conversión de metano en compuestos de mayor valor 
agregado. La reacción de Acoplamiento Oxidativo de Metano (AOM) presenta un enfoque muy 
prometedor para la conversión de CH4 directamente a hidrocarburos superiores en presencia de un 
oxidante. De esta manera se puede obtener principalmente etano y etileno, siendo este último un 
intermediario muy importante de la industria petroquímica [4, 5]. En el presente trabajo se propone 
sintetizar catalizadores monolíticos activos y selectivos para la reacción de AOM. En estudios previos, 
se trabajó con el sistema Sr/La2O3 [6] y en el actual trabajo se propone agregar CaO a dicha 
formulación para mejorar el rendimiento de la reacción. Para obtener los catalizadores Sr,La/CaO se 
plantea el aprovechamiento de cáscaras de huevo de gallina como precursor del óxido de calcio. De 
esta manera se procura reutilizar un material que actualmente se destina como desecho por la mayoría 
de la población. Por ejemplo, las empresas avícolas, ubicada en Entre Ríos, Argentina, desechan 
toneladas de cáscaras de huevo por mes. Esto hace que la reutilización de este material para la 
obtención de un óxido de calcio de alta pureza sea sumamente atractivo para la industria química. 
Además, para conocer la influencia de la fuente de calcio en la reacción de estudio, se sintetizó otro 
catalizador a partir de calcio comercial. 


El principal objetivo del presente trabajo es la obtención de un catalizador activo y selectivo para la 
reacción de AOM. Para esto, se sintetizaron catalizadores de Sr,La/CaO en polvo y luego se los 
depositó en diferentes estructuras. Se pretende además, estudiar las dos fuentes de CaO, una sintética-
comercial y la otra proveniente de material de desecho. Estos catalizadores fueron evaluados 
catalíticamente en un equipo de flujo adaptado para la reacción de AOM. A su vez, los catalizadores 
fueron caracterizados por diversas técnicas como Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) con 
detector acoplado (EDX), Espectroscopía fotoelectrónica de Rayos X (XPS) y Difracción de Rayos X 
(DRX). 


 
Experimental 
 
Preparación de los catalizadores 


Dos catalizadores con distintos contenidos de Sr, La y Ca fueron sintetizados mediante mezcla 
mecánica. Para alcanzar las concentraciones deseadas, se utilizaron cantidades de sales de SrCO3, 
La(NO3)3 (Sigma-Aldrich) y CaCO3. Las fuentes de calcio empleadas en este estudio provienen de 
cáscaras de huevo de gallina y de Ca(CH3COO)2 (Sigma-Aldrich).  Las cáscaras, cuya composición es 
alta en carbonato de calcio (91.7% CaCO3, 0.91% MgO, y el resto materia orgánica) se 
acondicionaron previamente para su uso. En primer lugar se eliminó la membrana testácea presente en 
la parte interna de la cáscara. Luego, se lavó con agua destilada y por último se molió hasta obtener un 
polvo. El precursor de calcio obtenido se mezcló en un mortero con cantidades adecuadas de las sales 
de Sr y La y se calcinó a 900ºC por 6h obteniendo Sr (16 % p.) /La(10 %p.)/CaO, denominado 
Sr16La10CaO. Del mismo modo se obtuvo Sr (5% p.) /La (5% p.) /CaO y se lo nombró como 
Sr5La5CaO. 


Para estudiar la influencia de la fuente de calcio, se sintetizó un catalizador de la misma manera 
que Sr16La10CaO, pero con el calcio proveniente de la sal Ca(CH3COO)2 comercial y se lo denominó 
Sr16La10CaO_AC. 


Además, se prepararon catalizadores de Sr/CaO y La/CaO con el objetivo de analizar la interacción 
entre los distintos componentes. Estos materiales se obtuvieron también mediante mezcla mecánica, y 
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la formulación de los mismos fue de La (5 %p.) / CaO y Sr (5 %p.) / CaO. Luego de la etapa de 
calcinación se los denominó La5CaO y Sr5CaO, respectivamente.  


 
Preparación de los catalizadores monolíticos 
 


Los catalizadores en polvo se depositaron en estructuras cerámicas mediante la técnica de 
washcoating. Luego, los monolitos se calcinaron en mufla de aire a 850 ºC por 4h con rampa de 
calentamiento de 5 ºC/min. Se denominaron: M(Sr5CaO), M(La5CaO), M(Sr5La5CaO), 
M(Sr16La10CaO) y M(S16La10CaO_AC). 


 
Caracterización de los materiales 
 


Se estudio la adherencia del catalizador en el monolito mediante un test de vibración. DRX 
para estudiar las fases presentes en el catalizador. La morfología de los cubrimientos se examinó con 
un microscopio de barrido electrónico mediante Microscopía electrónica de barrido (SEM) y para 
conocer la concentración relativa de los elementos constitutivos se utilizó la Espectroscopia de 
Microanálisis Elemental (EDX).  


 
Estudio del comportamiento catalítico 
 


Las evaluaciones de actividad catalítica se realizaron en un reactor de lecho fijo a presión 
atmosférica, construido en cuarzo cuyo diámetro interno de entrada es de 16 mm y, debajo del lecho 
catalítico, éste se reduce a 3 mm. El análisis de los gases se realizó en un cromatógrafo (GC-2014 
Shimadzu). La mezcla de reacción consistió en 64% CH4, 8% O2 y 28% He. La relación masa de fase 
activa de catalizador/flujo total de reactivos se fijó en 0.166 mg cm-3 min. Los catalizadores se 
evaluaron entre 300 y 800 °C. El balance total de carbono se mantuvo en 97%. Se determinaron la 
conversión de metano (XCH4) y el Rendimiento a C2 (YC2) según: 
 


   


   
100              (1) 


 


                                                (2) 


 
 


 
Resultados y discusión 


 
Adherencia de la capa catalítica 
En la Figura 1 se observa la pérdida de masa de la capa catalítica en función del tiempo de tratamiento. 
En la totalidad de los catalizadores, en los primeros 10 minutos del test se registra la mayor pérdida de 
masa activa y luego, la cantidad de masa remanente en el recubrimiento se mantiene constante. El 
catalizador que exhibió la mayor pérdida, de aproximadamente 20%, fue el M(La5CaO). El agregado 
de 5 % p. de Sr a este catalizador, muestra una mejora en la adherencia, el mismo exhibe una pérdida 
de masa del 7 %. Por otro lado, el catalizador con Sr y CaO sin la presencia de La, 
M(Sr5CaO),presenta una adherencia mayor, del 95 %.  
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En el catalizador con mayor contenido de Sr y La basado en calcio proveniente de la cáscara de huevo, 
M(Sr16La10CaO), la pérdida de masa se mantiene en valores bajos, ~ 4 %. Para comparar, se sintetizó 


un catalizador a partir de precursores de calcio 
comercial, M(Sr16La10CaO_AC). Con el 
mismo, se registraron pérdidas de masa 
mayores, del 12 %. Esto nos estaría indicando 
que el precursor de calcio influye en las 
propiedades de la capa catalítica. Esta diferencia 
podría deberse al tamaño de las partículas que 
constituyen el recubrimiento obtenido a partir de 
precursor de calcio de la industria avícola. Al 
tener un tamaño distinto, podría generar un 
mejor anclaje de la película catalítica en los 
macroporos de la cordierita, y de esta manera 
mejorar la adherencia mecánica. 
 


Figura 1. Prueba de adherencia de capa catalítica. 
 
Mediante micrografías SEM (no se muestran) se observó que el recubrimiento catalítico es 


completo y de morfología homogénea. Además se detectó el ingreso de las partículas de la capa 
catalítica a los macroporos de la cordierita. Esta sería una de las razones de la elevada adherencia 
mecánica que presentaron estos sistemas estructurados. En el caso de la muestra que el precursor de 
calcio fue el acetato de calcio comercial la morfología presentaba grietas y no se detectó el anclaje de 
las partículas en la estructura de la cordierita.  
Comportamiento catalítico 
En la Figura 2 se presentan los resultados de conversión de metano versus temperatura de los 
catalizadores en polvo (Fig. 2A) y estructurados (Fig. 2 B). En todos los casos la conversión de 
metano aumenta con la temperatura, alcanzando su máximo entre 750 y 800 ºC. El catalizador Sr5CaO 
alcanza un máximo de 13,5 % a 800 ºC. En cambio, La5CaO alcanza su máximo de 20,1 % a 750 ºC, 
y al agregarle 5% p. de Sr a este material (Sr5La5CaO), el máximo valor de conversión disminuye a 
16,5 % (750 ºC). Cuando se estudió el catalizador con mayores contenidos de Sr y La, Sr16La10CaO, 
los valores de conversión fueron mayores, se obtuvo un máximo de 24 % a 750 ºC. El catalizador 
obtenido a partir de precursores sintéticos llegó a un valor un poco menor, de 22,3 % a la misma 
temperatura.   


En la Figura 2 (A’) se presentan los resultados de los catalizadores en polvo. El peor 
comportamiento fue evidenciado por Sr5CaO, alcanzando un máximo rendimiento de 8,4 % a 800 ºC. 
El catalizador La5CaO, llega a un rendimiento máximo del 13,1 % a 750 ºC. Sin embargo, al agregarle 
Sr, Sr5La5CaO, este valor disminuye a 10,3 % para la misma temperatura. Por lo que esto confirma 
que el agregado de Sr al soporte La5CaO disminuye la actividad catalítica. El catalizador con mayor 
contenido de Sr y La, Sr16La10CaO, alcanza un rendimiento del 17,3 % a 800 ºC, y el 
correspondiente Sr16La10CaO_AC obtenido a partir de la sal de calcio sintético, alcanzó un 15,8 % a 
menor temperatura, 750 ºC. También este resultado confirma que el material preparado a partir de 
cáscaras de huevo de gallina mejora el comportamiento catalítico. Esto puede deberse a la presencia de 
trazas de Mg en las cáscaras. Los resultados de comportamiento catalítico de los sistemas 
estructurados se presentan en el gráfico de las Figura 2 B y B’. Por un lado, el catalizador estructurado 
M(Sr5CaO), alcanzó una conversión de 15,8 % a 800 ºC, un valor mayor al del respectivo polvo. Por 
otro lado, el sistema M(La5CaO) alcanza 20,3 % de conversión a 750 ºC. Sin embargo, cuando a dicho 
sistema se le agrega 5 %p. de Sr, sigue un comportamiento muy similar al previamente mencionado, 
pero los valores alcanzados en cada temperatura son menores que para el M(Sr5La5CaO). Esto estaría 
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indicando que el agregado de Sr desfavorece la conversión de metano. El catalizador con mayores 
concentraciones de Sr y La, M(Sr16La10CaO) alcanza un máximo de 25 % a 800 ºC. Y el sistema 
estructurado obtenido a partir de precursor de calcio sintético (M(Sr16La10CaO_AC)), a esta 
temperatura alcanza un valor de 21 %. Por lo que, nuevamente, en este caso podríamos detectar la 
mejora catalítica observada con el precursor de calcio reciclado. 
La Figura 2 (B’) muestra los catalizadores M(La5CaO) y M(Sr5La5CaO) que no mostraron 
diferencias significativas con respecto a los polvos, los máximos rendimientos fueron de 13 y 10,4 % a 
750 ºC, respectivamente. El catalizador M(Sr16La10CaO) alcanzó un rendimiento levemente superior 
al del respectivo polvo, de 18,4 % a 800 ºC. Finalmente, el catalizador M(Sr16La10CaO_AC), no 
presentó diferencias significativas con respecto al respectivo polvo. Sin embargo, si nuevamente se 
comparan las fuentes de las sales precursoras de calcio, se evidencia una notable mejora cuando el 
catalizador se prepara a partir de residuos de la industria avícola.  
 
  


 


 
 
 


 
   


Figura 2.(A) Conversión de metano observada en catalizadores en polvo. (B) Conversión de metano 
para catalizadores monolíticos. Rendimiento a etano y etileno: (A’)  catalizadores en polvo y (B’) 
catalizadores monolíticos. 


En el difractograma del catalizador en polvo Sr5La5CaO (Figura 3), se detectan las señales 
principales de la especie Ca(OH)2 (PDF #44-1481) y, en menor medida, las de CaCO3 (PDF #5-586). 
Además, aparecen señales poco intensas del La(OH)3 (PDF #36-1482). El hidróxido y carbonato de 
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calcio puede provenir del contacto de la muestra con el ambiente. 
En la muestra Sr16La10CaO se detectan las mismas señales que en el catalizador previamente 
descripto. Sin embargo, aquellas del carbonato de calcio resultan menos intensas y aparecen nuevas 
del La(OH)3 y las principales del SrCO3 (PDF #5-418). La disminución de la intensidad de las señales 
de carbonatos podría deberse a que el sistema presenta menor concentración de calcio, por lo que la 


carbonatación sería menor. Además, la aparición 
de nuevas señales de La y Sr se corresponde con 
la mayor concentración de estos elementos en el 
sistema catalítico. Por otro lado, 
Sr16La10CaO_AC presenta en su mayoría 
señales del calcio en la fase CaCO3. Asimismo, se 
detectan señales nuevas, de menor intensidad que 
se corresponden con las del CaO (PDF #37-1497). 
Esto indica que el óxido no alcanza a hidratarse 
y/o carbonatarse en su totalidad, sino que parte 
del mismo se mantiene en la fase CaO. Además, 
se exhiben las señales de La(OH)3 y SrCO3 al 
igual que el catalizador con misma composición 
proveniente de cáscaras de huevo. 
 


Figura 3. Difractogramas de rayos X de catalizadores en polvo. (^) SrCO3, (*) Ca(OH)2, (+) La(OH)3, 
(▪) CaCO3, (#) CaO. 
 
Conclusiones 
 
En el presente trabajo se logró aprovechar cáscaras de huevo de gallina para la obtención de 
catalizadores de Sr-La/CaO, los cuales, al ser depositados en monolitos cerámicos de cordierita, 
resultaron activos y selectivos para la reacción de OCM. Las estructuras catalíticas con mayor 
contenido de Sr y La resultaron ser las más activas. Los recubrimientos de los sistemas obtenidos a 
partir de cáscaras de huevo exhibieron una muy buena adherencia. Los mismos mostraron una 
morfología homogénea y un recubrimiento completo.  
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Resumen 


 


Se prepararon catalizadores basados en el sistema de CuO-CeO2 dispersos sobre soportes de sílice de 


distinta naturaleza y se estudiaron en la oxidación preferencial de CO. Se utilizaron como soporte sílice 


de origen natural, sílice pirogénica (ambos materiales no porosos) y una sílice micro-mesoporosa 


sintetizada con 20, 200 y 650 m2g-1 respectivamente. CuCe/celite mostró la actividad más alta, 


alcanzando conversión completa entre 160 y 175 °C. La menor área superficial del soporte de celite 


aseguró la proximidad de las partículas de CuO y CeO2 promoviendo una mejor interacción entre las 


cuplas redox Cu+2/Cu+ y Ce+3/Ce+4. La espectroscopía Raman reveló vacancias de oxígeno, originadas 


por la incorporación de especies de Cu+2 en la matriz del CeO2. Además, los resultados de XPS mostraron 


una elevada concentración de oxígeno de red de óxidos metálicos y un enriquecimiento superficial de 


cobre y cerio en el catalizador CuCe/celite. 


 


 


Abstract  


 


Powder and structured catalysts based on the CuO-CeO2 system dispersed on different silica were 


studied in CO preferential oxidation. Silica of natural origin and fumed silica, both non-porous 


commercial materials, and synthesized micro-mesoporous SBA-15 with 20, 200 and 650 m2g-1 


respectively, were selected as supports. CuCe/celite displayed the highest activity, reaching complete 


CO conversion between 160 and 175 °C. The lower surface area of the celite support ensured the 


proximity of CuO and CeO2 particles promoting a better interaction between Cu+2/Cu+ and Ce+3/Ce+4 


redox couples. Raman spectroscopy revealed oxygen vacancies, which could be originated by the 


incorporation of Cu+2 species into the CeO2 lattice. In addition, XPS results showed high metal lattice 


surface oxygen concentration and surface enrichment of Cu and Ce in CuCe/celite catalyst. 
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Introducción 
 


La reacción de oxidación preferencial de CO (COPrOx) se considera actualmente como el método 


más eficiente para la eliminación de CO de las corrientes ricas en hidrógeno que se utilizan para 


alimentar celdas de combustible de membrana de intercambio protónico (PEMFC). Gran variedad de 


catalizadores han sido estudiados para la reacción de COPrOx, desde metales nobles soportados hasta 


óxidos de metales de transición, siendo el sistema CuO-CeO2 uno de los más activos y selectivos que se 


conocen hoy día entre los óxidos [1]. Por otra parte, aunque los catalizadores binarios de CuO-CeO2 


muestran buen desempeño en la reacción de COPrOX, se han realizado varios estudios incorporando un 


tercer componente con la finalidad de mejorar su eficiencia y estabilidad. En este sentido se encontró 


una elevada actividad de los catalizadores CuO-CeO2/SiO2 donde el carácter inerte de la sílice favorece 


la formación de la interfaz CuO-CeO2 en su superficie [2]. 


El objetivo de este trabajo es estudiar el desempeño en la reacción  de COPrOx de la fase activa CuO-


CeO2 dispersa en sílices de distinta naturaleza. Para este propósito, se eligieron como soportes una sílice 


pirogénica (Aerosil 200®) y una sílice de tierras de diatomea purificada de origen natural (Celite 521®), 


ambos materiales no porosos. También, una sílice mesoporosa sintetizada en nuestro laboratorio (SBA-


15) con el fin de comparar el comportamiento catalítico. 


 


 


Experimental 


 


Preparación de catalizadores 


Se utilizaron para este trabajo una sílice de diatomeas de baja superficie específica (Celite 521®, 20 


m2g-1) y una sílice pirogénica (Aerosil® 200, 200 m2g-1) como soportes de fase activa.  Asimismo, se 


sintetizó un material combinado micro y mesoporoso, SBA-15 (650 m2g-1) que también se utilizó como 


soporte [3]. La fase activa CuO-CeO2 se incorporó sobre los soportes por el método de impregnación a 


humedad incipiente, con una relación molar Cu/Ce de 0,55. Para tal motivo, se disolvieron cantidades 


adecuadas de las sales precursoras (Cu(NO3)2.3H2O y Ce(NO3)3.6H2O) en etanol y se agregaron por co-


impregnación. Además, algunas muestras monometálicas con CuO o CeO2 se prepararon como 


referencia. Todas las muestras se secaron durante la noche en una estufa a 50 °C y luego se calcinaron 


a 450 °C durante 6 h en flujo de aire. (Los sólidos se denominaron CuCe/celite, CuCe/aerosil y 


CuCe/SBA-15) 


 


Evaluación de catalizadores. 


La reacción de COPrOx se llevó a cabo en un sistema de flujo con un reactor de lecho fijo de cuarzo 


(0,165 mm d.i.). Los catalizadores se probaron con una alimentación compuesta por: 40 % vol. de H2, 1 


% de CO, 1 % de O2 y balance de He. La relación masa de catalizador/flujo total (W/F) fue de 2,1 mg 


min mL-1. Se evaluaron la conversión de CO a CO2 y la selectividad del O2 a CO2.  


 


Técnicas de caracterización. 


Las medidas de reducción a temperatura programada (H2-TPR) se realizaron tomando 50 mg de 


muestra en polvo. Los sólidos fueron pretratados en He a 150 °C, y luego reducidos en una mezcla 


gaseosa 5,24 % H2/N2, con rampa de calentamiento de 10 °C min-1 hasta 900 °C. 


Los espectros Raman se registraron utilizando un espectrómetro LabRam (Horiba-Jobin-Yvon) 


acoplado a un microscopio confocal Olympus, equipado con un detector CCD. La longitud de onda de 


excitación fue de 532 nm. La potencia del láser se ajustó a 30 mW. 


Los análisis de superficie (XPS) se realizaron en un sistema multitécnica SPECS equipado con un 


analizador hemisférico PHOIBOS 150, fuente de rayos X Al Kα (hυ = 1486,6 eV) operada a 200 W - 
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12 kV. La presión en la cámara de análisis fue inferior a 2x10-6 Pa. Las muestras en polvo se redujeron 


a 170 °C en una corriente de 5 % de H2/Ar durante 15 min. El tratamiento de datos correspondiente a 


las regiones (E.E. = 103,4 eV como referencia interna) se realizó utilizando el programa Casa XPS (Casa 


Software Ltd, Reino Unido).  


 


 


Resultados y discusión 


 


En la Figura 1 se muestran los resultados de conversión de CO y selectividad de los catalizadores. 


Puede observarse que a pesar que CuCe/SBA-15 y CuCe/aerosil muestran curvas de conversión 


similares (Figura 1.A), donde la primera alcanza 100 % a 160 °C mientras que la segunda tiene un 


máximo de 95 % a 175 °C. Por otra parte, el catalizador CuCe/celite mostró ser claramente superior, 


exhibiendo una ventana de alta conversión más amplia, 


alcanzado un 100 % de conversión y 58 % de selectividad a 


160 °C. Con respecto a la selectividad, en el rango de 


temperatura de altas conversiones, todos los catalizadores 


presentaron valores similares, variando entre 58 y 46 % 


(Figura 1.B). 


En los perfiles de TPR (Figura 2) se pueden reconocer para 


los caso de los catalizadores basados en aerosil y SBA-15 tres 


contribuciones. De menor a mayor temperatura los picos se 


atribuyen a: especies de cobre muy dispersas con fuerte 


interacción con la ceria, especies de cobre en menor contacto 


con la ceria, y partículas de agregados de óxido de cobre. El 


consumo de H2 (no reportado) indicó la reducción completa de 


CuO por debajo de 300 ° C en ambos materiales, considerando 


que el óxido de cerio no se redujo en este rango de temperatura. 


Con respecto a CuCe/celite puede observarse que sólo las 


dos contribuciones a más baja temperatura están presentes en 


el perfil de reducción. Sin embargo, según el consumo de H2, 


Figura 1. Conversión de CO (A) y selectividad de O2 a CO2 (B) de 


catalizadores CuO-CeO2/SiO2. 


Figura 2. H2-TPR de catalizadores CuO-


CeO2/SiO2. 
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se detectó la reducción completa de CuO por debajo de 200 °C 


Diversos autores [4,5] han sugerido que los principales sitios 


activos para la reacción de COPrOx consisten en especies de cobre 


altamente dispersas (pico a más baja tempertatura). En este sentido, 


en la Figura 2 puede observarse que el área del primer pico en 


CuCe/celite es considerablemente mayor que en CuCe/aerosil y 


CuCe/SBA-15. Esta característica podría indicar que CuCe/celite 


tiene un mayor número de especies de cobre en contacto íntimo con 


las nanopartículas de ceria. Estos sitios serían responsables de la 


mayor conversión de CO observada. Además, la ausencia de una 


tercera contribución indicaría que no hay grupos de CuO o Cu0 


inactivos durante la COPrOx. 


 


La Figura 3 muestra los espectros Raman de los catalizadores 


frescos y usados y materiales de referencia. En Ce/SBA-15 y 


Ce/celite puede verse a 460 cm-1 la banda correspondiente al modo 


de vibración F2g de la ceria. Por su parte, en la muestra Cu/SBA-


15 no se observa ninguna señal de CuO (276, 326 y 625 cm-1) lo 


que indica una buena dispersión de cobre. Sin embargo, en los 


catalizadores con cobre y cerio, es posible apreciar, además del 


pico a 460 cm-1, una banda ancha ubicada entre 510 y 650 cm-1. De 


acuerdo a diversos [6,7] autores, la presencia de esta banda 


corresponde a las vacancias de oxígeno originadas por la 


incorporación de especies Cu+2 en la red del CeO2 lo que sugiere 


un íntimo contacto entre los óxidos de Cu y Ce, interactuando con el soporte de sílice. La relación de 


intensidades entre las áreas de señales de vacancias (510 - 650 cm-1) y pico principal de la ceria (460 


cm-1) fue estimada y se obtuvieron valores aproximadamente constantes en catalizadores frescos y 


usados, por lo que se infiere que la reacción química no produce cambios significativos en la estructura 


de la ceria.  


La Tabla 1 muestra los resultados de XPS de los catalizadores frescos y reducidos in situ. Puede 


verse que luego del tratamiento de reducción, CuCe/celite y CuCe/aerosil mostraron 35,5 y 21,1 % de 


Ce+3 respectivamente, mientras que en CuCe/SBA-15 aumentó de 24,9 a 52,9 %. Al parecer, los 


catalizadores con especies de cobre más fácilmente reducibles a baja temperatura, según los análisis de 


H2-TPR, mostraron una mayor reducibilidad de Ce4+ superficial durante el tratamiento in situ, 


relacionado con la interacción sinérgica mejorada entre las cuplas redox Cu+2/Cu+ y Ce+3/Ce+4. 


 
Tabla 1: Datos de XPS de catalizadores CuO-CeO2/SiO2. 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


Catalizadores 


Ce+3 (%)
a 


Cu 2p3/2 


Isat/Ipp
b 


Rel. molares superficialesc 


Catalizadores frescos 


fresco red. fresco red. 
Cu/Ce 


(0,555)
d
 


Cu/Si 


(0,047)
d
 


Ce/Si 


(0,085)
d
 


CuCe/celite 0,00 35,5 0,44 0,00 0,497 0,165 0,332 


CuCe/aerosil 0,00 21,1 0,55 0,36 0,557 0,023 0,042 


CuCe/SBA-15 24,9 52,9 0,24 0,00 0,632 0,018 0,028 


Figura 3. Espectroscopía Laser Raman 


de catalizadores frescos, usados y 


muestras de referencia. 


(a) Calculado como 100*[Ce+3/(Ce+3 + Ce+4)]. 


(b) Relación de intensidad entre el satélite y el pico principal de la región Cu 2p3/2. 


(c) Determinado por XPS.  


(d) Relaciones teóricas.  
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La intensidad relativa entre el pico satélite y el pico 


principal (Isat/Ipp) en la región Cu 2p3/2 es usado como 


indicador del estado de oxidación de las especies Cu, 


donde Isat/Ipp = 0,55 corresponde a Cu+2 de CuO puro [8]. 


Después del tratamiento de reducción, a diferencia de 


CuCe/aerosil, los catalizadores basados en celite y SBA-


15 no mostraron signos de Cu+2 en sus superficies, lo que 


está de acuerdo con la tendencia observada en H2-TPR. 


Los espectros O 1s de los catalizadores (Figura 4) 


muestran dos contribuciones. El pico principal, centrado 


a 532,7 eV, está asociado al O-2 de la red del dióxido de 


silicio (O-2
SiO2). Mientras que la señal a 529,2 eV es 


atribuida al oxígeno de red en los óxidos metálicos (O-


2
met). Es posible observar que cuanto menor es el área 


específica del soporte, mayor resulta la relación O-2
met/O-


2
SiO2. Shen y cols. [7] observaron que hay una conexión 


directa entre la actividad catalítica y una alta relación de 


área O-2
met/O-2


SiO2, lo que está de acuerdo con nuestros 


resultados catalíticos. Como es de esperarse la relación 


O-2
met/O-2


SiO2 decrece en todos los catalizadores tras la 


reducción in situ, aunque resulta más evidente en 


CuCe/celite. 


Cabe destacar que las relaciones Cu/Si y Ce/Si 


resultaron mayores que las teóricas en el catalizador 


CuCe/celite, mientras que fueron menores para los 


catalizadores con mayor superficie basados en aerosil y 


SBA-15. Es posible que no se detecten algunos átomos de cobre y cerio dentro de los mesoporos SBA-


15 o dentro de los poros entre partículas de aerosil debido a un efecto de apantallamiento dada la baja 


profundidad de detección de los fotoelectrones. 


 


 


Conclusiones 


 


Los catalizadores basados en el sistema CuO-CeO2 disperso en tres tipos de sílice se analizaron para 


determinar su desempeño en la Oxidación Preferencial de CO. El uso del soporte de celite, con el área 


de superficie más baja (20 m2 g-1), mostró resultados catalíticos superiores en comparación con aerosil 


(200 m2 g-1) y SBA-15 (650 m2 g-1). Se logró una conversión completa de CO a 160 °C, y se obtuvieron 


valores superiores al 90 % en una amplia ventana de temperatura (140-210 °C).  


Los resultados de H2-TPR sugieren que el área de superficie inferior de CuCe/celite garantiza el 


contacto entre las nanopartículas de CuO y CeO2, lo que promueve una mejor interacción entre las cuplas 


redox Cu+2/Cu+ y Ce+3/Ce+4. En consecuencia, se mejoró la reducibilidad de las especies de cobre y cerio 


y la actividad catalítica. 


La espectroscopia Raman de catalizadores frescos y usados reveló vacantes de oxígeno que podrían 


originarse por la incorporación de Cu+2 en la red de CeO2, debido al contacto íntimo entre los óxidos de 


Ce y Cu. 


Figura 4. XPS región O 1s de catalizadores en 


polvo frescos y usados. 
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Es de destacar que los resultados de XPS de CuCe/celite mostraron características beneficiosas para 


los sistemas de CuO-CeO2 soportados, como la alta concentración de oxígeno de la red metálica en la 


superficie y el enriquecimiento en Cu y Ce de la superficie del catalizador CuCe/celite. La reducción de 


XPS in situ de los catalizadores sugirió un aumento de la reducibilidad de las especies de cobre y cerio, 


en acuerdo con los análisis de H2-TPR. 
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Resumen 


 
Se prepararon tres catalizadores heterogéneos de hierro, manganeso y níquel utilizando como 


soporte el material mesoporoso MCM-41, modificado con 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES). Los 


catalizadores se caracterizaron por Difracción de Rayos X (DRX), Espectroscopía Vibracional (FTIR), 
Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) y análisis químico. Se estudió su actividad catalítica 


en la degradación oxidativa del colorante Anaranjado de Metilo (AM) en solución acuosa utilizando 


persulfato de potasio (PS) como oxidante, a pH 6. Se determinó la energía de activación de los 


catalizadores (34 kJ mol
-1
 para los catalizadores de Fe y Ni, y 42 kJ mol


-1
 para el de Mn). Se evaluó 


la capacidad de reuso de los catalizadores, observándose alta actividad hasta al menos el tercer ciclo de 
uso. Los experimentos demostraron que la decoloración ocurre a través de un proceso de degradación 


oxidativa. La interacción entre el APTES y los metales de transición se estudió a través de la Teoría 


Funcional de la Densidad (DFT) con polarización de espín. Se calculó la energía de unión de los 


metales a la molécula de APTES, y los valores obtenidos comprobaron que el orden de estabilidad es 
Mn-APTES < Fe-APTES < Ni-APTES, tanto para sistemas monodentados como cíclicos y 


bidentados. 
 


 


Abstract  
 


Three heterogeneous iron, manganese and nickel catalysts was prepared using mesoporous MCM-


41, 3-aminopropiltrietoxisilane-modified material as support. The catalysts were characterized by X-
ray diffraction (XRD), vibrational spectroscopy (FTIR), transmission electron microscopy (TEM) and 


chemical analysis. The catalytic activity was evaluated in the oxidative degradation of the Methyl 


Orange azo dye (MO) in aqueous solution using potassium persulfate (PS) as oxidant agent, at pH 6. 


The activation energy of the catalysts was determined (34 kJ mol
-1
 for Fe and Ni catalysts, and 42 


kJ mol
-1


 for Mn). The reuse ability of the catalysts was evaluated, observing high activity until at least 
the third cycle of use. The experiments showed that the decoloration occurs through an oxidative 


degradation process. The interaction between the APTES and the transition metals is studied through 


the Density Functional Theory (DFT) with spin polarization. The bonding energy of the metals to the 
APTES was calculated, and the values showed that the stability order is Mn-APTES <Fe-APTES <Ni-


APTES, for monodentate, cyclic and bidentate systems. 
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Introducción 
 


La descarga de los residuos de las industrias textiles en cursos de aguas naturales genera un gran 


impacto ambiental. En particular, los colorantes azoicos poseen gran fijación a las fibras y representan 


más del 50% de la producción mundial anual de colorantes, pero son resistentes a la degradación 
microbiana y pueden convertirse en compuestos tóxicos o cancerígenos [1]. En consecuencia, resulta 


imprescindible lograr una degradación eficaz de estos colorantes antes de su descarga en los cuerpos 


de agua. Los métodos convencionales presentan elevados costos o requieren aditivos nocivos para el 


ambiente, por lo que se hacen necesarias técnicas de tratamiento más eficientes.  
En este contexto, los procesos de oxidación avanzada (POA) basados en radicales libres, 


principalmente radicales hidroxilo (•OH), surgen como una alternativa interesante, ya que permiten 


oxidar contaminantes orgánicos en el agua, rápidamente y de manera no selectiva [2]. La reacción de 
Fenton y sus derivados son POA muy aplicados, pero suelen requerir pH bajos y presentan dificultades 


en el almacenamiento del oxidante H2O2 [3]. Como alternativa, en los últimos años se han desarrollado 


POA basados en radicales sulfato (SO4
), los cuales se generan por activación de aniones persulfato 


(PS, S2O8
2


) o peroximonosulfato (PMS, HSO5

) mediante calor [4], luz UV [5], ultrasonido [6] o 


metales de transición [7,8]. Este último método resulta prometedor por su bajo costo energético, si 


bien requiere soportes apropiados que aseguren una adecuada carga metálica y la posibilidad de reuso. 


Las sílices mesoporosas de la familia de la MCM-41 ofrecen diversas ventajas como soportes de 
catalizadores. Su elevada área superficial permite un gran número de sitios activos, mientras que sus 


poros, de relativamente gran tamaño, posibilitan la fijación de compuestos organometálicos completos, 


con propiedades catalíticas controladas. Estudios previos muestran que la incorporación de Cu, Fe y/o 
Al a MCM-41 o MCM-48 permite generar catalizadores selectivos y estables para reacciones en fase 


líquida [9-11]. La coordinación de los metales se llevó a cabo por funcionalización con un 


tri(alcoxi)silano, lo cual permitió conservar el carácter mesoporoso y obtener una alta carga metálica. 
En el presente trabajo se pretende estudiar la incorporación de diversos metales en MCM-41 


funcionalizado, a través de métodos tanto computacionales como experimentales, para luego evaluar la 


actividad catalítica de los catalizadores preparados en la reacción de degradación oxidativa del 


colorante azo anaranjado de metilo, mediante POA basados en radicales SO4
•


. 


 


Experimental 


 


Síntesis de los catalizadores 


El material mesoporoso MCM-41, se sintetizó en batch, siguiendo el método propuesto por Bore et 
al. [12], a partir de bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB) como surfactante y Na2SiO3 (SiO2 


27%, NaOH 10%, H2O 63%) como fuente de silicio, en una relación molar 3,4SiO2:1CTAB:286H2O. 


El pH de la mezcla final se ajustó a 10 con HNO3 1 M y se mantuvo en un baño de agua a 80 
o
C 


durante 8 hs, en un frasco de Teflón en condiciones estáticas. Se lavó el material con agua destilada, se 


filtró y se calcinó en mufla a 550 
o
C por 6 hs a 10 


o
C/min. 


La funcionalización del soporte se llevó a cabo utilizando 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES). 
Para esto, se secó el material mesoporoso en estufa a 110 


o
C toda la noche. Luego, se resuspendió en 


tolueno, se agregó el APTES y se mantuvo esa mezcla en reflujo durante 8 hs a 110 
o
C. Finalizado este 


tiempo se evaporó el tolueno y se lavó el sólido tres veces con cloroformo [13].  


Se fraccionó el soporte aminado obtenido (MCM-41-NH2) en tres porciones. Cada una de esas 
fracciones se puso en contacto con  una solución 0,15 M de los sulfatos de los metales deseados, 


MeSO4 (Me = Ni
2+


, Fe
2+


 o Mn
2+


), con agitación constante durante 24 hs a temperatura ambiente. El 


sólido se separó por filtración, se lavó con agua destilada y se lo dejó secar a temperatura ambiente. 
Los catalizadores se nombraron como Me/MCM-41-NH2.  
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Caracterización de los catalizadores 
El contenido metálico se determinó por Espectroscopia de Absorción Atómica (EAA) utilizando un 


equipo GBC Avanta Model B-932 32. Se registraron los diagramas de difracción de rayos X (DRX) en 


un difractómetro Philips PW1710 BASED, operado a 45 kV y 30 mA, con una radiación CuKα1 


(1,5406 Å) utilizando un monocromador de grafito. Se realizaron las microfotografías TEM en un 
equipo JEOL 100X2 (Tokyo, Japon). Los espectros FTIR de las muestras se colectaron entre 400 y 


4000 cm
-1
, con una resolución de 2 cm


-1
, en un equipo Nicolet Nexus. Para esto, las muestras se 


dispersaron en discos de KBr (1:100). 
 


Degradación de anaranjado de metilo (AM) 


Las reacciones de degradación se llevaron a cabo en una cuba de vidrio termostatizada a 30 
0
C. A 


75 mL de una solución de AM (10 mg/L, pH = 6) se le agregaron 15 mg de K2S2O8 y 100 mg del 
catalizador. A intervalos de tiempo prefijados, hasta las 2 h de reacción, se extrajeron alícuotas de 3,0 


mL, se filtraron con una membrana Nuclepore (tamaño de poro: 0,22 μm) y la concentración de AM se 


midió por espectrofotometría UV-Vis (λmax = 464 nm) con un equipo UV-Vis Cecil 2021. 
Se efectuaron experiencias control en ausencia de catalizador, y utilizando los catalizadores en 


ausencia de oxidante, para evaluar el efecto de la adsorción del AM sobre la superficie de los mismos. 


Asimismo, se evaluó la capacidad catalítica del soporte aminado bajo las mismas condiciones.  
Con el fin de determinar las principales especies radicalarias responsables de la degradación, se 


realizaron cinéticas de degradación en presencia de dos compuestos atrapadores de radicales: 


Terbutanol (TBOH) y Etanol (EtOH), en una relación molar de alcohol:oxidante de 600:1. Para 


evaluar la capacidad de reuso de los catalizadores estudiados, luego de la reacción se lavó el sólido 
con agua destilada y se secó en estufa, a 30-40 


0
C. Se repitieron las experiencias manteniendo 


constante la relación catalizador:oxidante:AM y en las mismas condiciones de reacción.  


 
Método y modelo teórico 


La interacción entre el APTES y los metales de transición con potencial catalítico en la 


degradación de colorantes se estudió en el marco del formalismo del funcional de la densidad con 
polarización de espín (SP-DFT) [14,15], utilizándose el funcional debido a Perdew, Burke y Ernzerhof 


(PBE) [16] para describir la interacción electrónica de intercambio y correlación. Los electrones de 


valencia se trataron explícitamente mediante bases DZP [17], mientras que los electrones remanentes y 


el núcleo se describieron mediante pseudopotenciales de Troullier-Martins [18]. Se aplicó una energía 
de corte de 150 Ry para representar la densidad de carga [14]. 


El modelado se llevó a cabo mediante clusters finitos, constituidos por una cantidad de átomos 


accesible en términos de tiempos de cómputo. Para ello se construyeron clusters SiO3C9H23NMe y 
Si2O6C18H46N2Me (Me = Ni


2+
, Fe


2+
 o Mn


2+
), formados respectivamente por una y dos moléculas de 


APTES, de modo de representar complejos monodentados (M), cíclicos (C, Figura 1) y bidentados 


(B). Sobre estos modelos se aplicó un proceso de optimización geométrica permitiendo que se relajen 


todas las coordenadas atómicas, mediante la técnica basada en el algoritmo del gradiente conjugado 
(CG). 


 


Resultados y discusión  
Caracterización de los catalizadores 


El difractograma de rayos X del soporte MCM-41 mostró un patrón típico de una estructura 


hexagonal mesoporosa, con un pico intenso a bajos ángulos de 2θ atribuible al plano de difracción 
(100) y picos de menor intensidad relacionados con los planos de reflexión (110), (210) y (200). Los 


difractogramas de los materiales funcionalizados muestran una disminución significativa en la 


intensidad de los picos de difracción, probablemente debido a un colapso parcial de la estructura de la 
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Figura 2. Cinéticas de decoloración de AM. 


fase ordenada MCM-41. Las micrografías TEM del soporte mesoporoso antes y después de la 
funcionalización presentan una disminución de la regularidad estructural de MCM-41 luego de la 


modificación por funcionalización, aunque se conserva el carácter mesoporoso. Estos resultados son 


consistentes con los DRX obtenidos. Los espectros FTIR de MCM-41, y del soporte funcionalizado 


(MCM-41-NH2) presentan las bandas a 810 y 960 cm
-1


 atribuidas a vibraciones Si-O-Si y Si-OH, 
respectivamente. Luego de la funcionalización la banda Si-OH a 960 cm


−1
, se convirtió en un hombro 


indicando la sustitución de los silanoles superficiales por grupos aminosilanos. La aparición de bandas 


en la región de 2800-3000 cm
−1


, debidas a estiramientos simétricos de grupos metilo y metileno, junto 
con las bandas de las vibraciones de estiramiento N-H y C-H de los grupos funcionales del APTES se 


observaron en la región 3000-3500 cm
-1


, solapadas con las bandas características de las moléculas de 


agua, y en las regiones 1500-1700 cm
-1


 y 1300-1500 cm
-1 


(flexión de los enlaces H-N-H y H-C-H) 


confirman la funcionalización exitosa del soporte. El resultado de los análisis químicos demostró que 
el contenido metálico de los catalizadores fue el siguiente: 2,25%, 2,15% y 0,45% para los 


catalizadores de Ni, Fe y Mn, respectivamente. 


 
Experiencias de degradación  


En la Figura 2 se presentan los 


perfiles de decoloración del AM en 
presencia de los catalizadores 


preparados, junto con los perfiles de las 


experiencias control (degradación de 


AM con PS en ausencia de catalizador, 
degradación de AM con PS empleando 


el soporte aminado, y adsorción de 


colorante sobre soporte aminado y 
catalizador). Todas las experiencias se 


presentan hasta los 120 min de reacción. 


Puede observarse que en presencia del PS únicamente la degradación del colorante fue de aprox. 26% 
indicando que el mismo en ausencia de catalizador no es eficiente para decolorarlo completamente. 


Cuando se lleva a cabo las reacciones en presencia del soporte y catalizador, y en ausencia de PS, el 


grado de decoloración oscila entre el 3-4% y 70%,  respectivamente, pero esto se debe a un fenómeno 


de adsorción sobre el sólido y no a un proceso de degradación radicalaria.  
Cuando se evalúa la actividad catalítica de los materiales preparados, la eficiencia es diferente, 


dependiendo del metal divalente activo. Si bien todos los catalizadores logran el máximo de 


decoloración del AM lo hacen en tiempos diferentes. Tanto el Fe/MCM-41-NH2, como el Ni/MCM-
41-NH2 alcanzan este máximo en tiempos similares, mientras que el Mn/MCM-41-NH2 lo hace un 


tiempo mayor. Cabe destacar el marcado aumento en la velocidad y porcentaje de decoloración que 


presentan los catalizadores frente a las experiencias control. Se pone de manifiesto la mayor eficiencia 


de los catalizadores Fe/MCM-41-NH2 y Ni/MCM-41-NH2, puesto que alcanzan prácticamente un 
100% de decoloración a los 30 minutos de reacción [8].  


Para investigar la posibilidad de que se dé una reacción en fase homogénea, promovida por 


especies metálicas solubilizadas provenientes del catalizador (leaching), se midió el contenido 
metálico sobre los líquidos residuales de cada una de las reacciones. El catalizador de hierro 


(Fe/MCM-41-NH2) no presenta un leaching significativo (< 1%). Por el contrario, el catalizador de 


manganeso fue el que mostró mayor porcentaje de leaching, de hasta el 50%. El catalizador de Ni, por 
otra parte, presentó un valor de leaching intermedio, del orden del 15%. 


Para determinar la Ea de las reacciones catalizadas así como la Ea para la reacción de decoloración 


de AM sólo en presencia de PS, se repitieron las experiencias cinéticas a 40 y 50 ºC. Los valores de 
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Figura 3. Reuso de los catalizadores. 


Figura 1. Sistema cíclico Me/APTES. 


Tabla 1: Energías de unión MeAPTES. 


velocidad inicial aumentan con la temperatura, como es de esperarse, y la Ea calculada a partir de la 
ecuación de Arrhenius arrojó valores muy similares para los catalizadores Fe/MCM-41-NH2 (34,0 kJ 


mol
-1


) y Ni/MCM-41-NH2 (33,2 kJ mol
-1


). Por otra parte, la Ea para la reacción catalizada con 


Mn/MCM-41-NH2 fue 41,7 kJ mol
-1


. Estos valores confirman que los tres catalizadores disminuyen la 


Ea de la reacción de degradación de AM con PS (54 kJ mol
-1


).  
Se realizaron diferentes ensayos llevados a cabo en presencia de TBOH y EtOH, en las condiciones 


descriptas anteriormente, empleando el catalizador Ni/MCM-41-NH2, a fin de evaluar los radicales 


involucrados en la reacción. En base a la a la naturaleza de cada inhibidor, estas experiencias 


permitirían diferenciar entre la formación de radicales SO4
•


 y •OH. Los resultados muestran que el rol 


predominante en las reacciones de degradación lo tienen los radicales •OH, puesto que en presencia de 
TBOH se observa una mayor inhibición en los estadíos más tempranos de la reacción. 


La evaluación de la reutilización de los catalizadores 


obtenidos es muy importante porque la estabilidad a 
largo plazo es una propiedad clave en su aplicación 


práctica. Por lo tanto, se llevaron a cabo varios ciclos 


exitosos de reacción de degradación de AM con los tres 
catalizadores preparados. Los resultados obtenidos 


luego de 40 min de reacción (tiempo de máxima 


decoloración) se presentan  en la Figura 3. La actividad 


de los catalizadores no se  ve disminuida con los usos 
consecutivos del mismo, ya que su eficiencia se 


mantiene constante en todos los casos (alrededor del 


90%). En el caso particular del catalizador Mn/MCM-
41-NH2 (barras rosas), la actividad aumenta 


significativamente luego del primer uso, lo cual 


podría atribuirse a un cambio en el estado de 


oxidación del metal (Mn
2+


), dando lugar a especies superficiales más reactivas de Mn, disponibles para 
posteriores ciclos [19].  


 


Modelado de la interacción metalAPTES 
Una vez aplicado el proceso de optimización geométrica sobre 


los distintos complejos estudiados,  se comprobó que la 
incorporación del metal sólo modifica en forma significativa la 


estructura del APTES aledaña al punto de coordinación metálica, 


con variaciones de entre 2,2 y 4,2% en las longitudes de enlace 


NC. Las distancias NMe resultan menores para los complejos de 


Ni (1,94 Å) y algo mayores para los de Mn (hasta 2,36 Å). En el 
caso de los sistemas cíclicos, las estructuras más estables presentan 


además interacciones OMe.  


 
 


Finalmente, se calculó la energía de unión (Eb) 


de cada uno de los metales a la o las moléculas de 
APTES, teniendo en cuenta la energía total de la 


molécula aislada de APTES y la energía total de 


cada metal por separado, de la siguiente manera: Eb 


= E(Me/nAPTES) – n E(APTES) – E(Me), con n  1 


Complejo Eb (eV) 
Monodentado Cíclico Bidentado 


Ni-APTES 12,11 13,62 15,65 
Fe-APTES 11,16 11,79 13,29 
Mn-APTES 9,43 10,36 11,50 
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o 2. De acuerdo con esta definición, un valor negativo de Eb corresponde a una interacción estable 
entre el metal y el funcionalizante. Los valores obtenidos se muestran en la Tabla 1, pudiéndose 


comprobar que el orden de estabilidad es Mn-APTES < Fe-APTES < Ni-APTES, tanto para sistemas 


monodentados como cíclicos y bidentados. Dado que los valores de Eb de los sistemas cíclicos y 


bidentados son más negativos, puede asumirse que, para cada metal, la coordinación múltiple origina 
complejos más estables que la interacción monodentada con una única molécula del funcionalizante. 


 


Conclusiones 
 


En este trabajo se estudió la incorporación de Ni, Fe y Mn en MCM-41 funcionalizado, a través de 


métodos tanto computacionales como experimentales, y luego se evaluó la actividad catalítica de los 


materiales obtenidos en la reacción de degradación oxidativa del colorante AM, con PS como agente 
oxidante. Finalmente, se analizó la estabilidad catalítica a través de experiencias de reuso y lixiviado. 


Se puede observar una buena concordancia teórico-experimental, ya que los metales más 


efectivos como catalizadores en la reacción de degradación son aquellos para los cuales el modelado 
teórico predice mayores valores de energía de unión a la molécula de APTES. Los resultados 


obtenidos son promisorios en lo que respecta a la obtención de materiales catalíticos eficaces y 


amigables con el medio ambiente, aptos para la degradación de colorantes azo. 
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Resumen 


Se sintetizaron distintos óxidos mixtos de fórmula (Na)xPWV0.2NbOx y (KNaM)xP0.11WV0,2NbOx, 
en general “PWMVNb”, mediante modificación hidrotermal de heteropolitungstatos complejos 


derivados de estructura Keggin [M4(H2O)2(PW9O34)2]
10-


 con M = Cu(II), Mn(II) y Co(II) (PWM), su 


precursor Na8HPW9O34 (PW9) y derivados Keggin comerciales  (Na/NH4)3PW12O40, (PW12), con iones 
Nb


(V)
 y V


(IV)
. La caracterización por DRX mostró que los nuevos materiales son pseudo-cristalinos y 


mantienen esta estructura tras un tratamiento térmico a 500 ºC, el posterior tratamiento a 800 ºC da 


lugar a bronces tetragonales (TTB). Por Microscopía SEM-EDS se corroboró el reemplazo del 70% de 


W
(VI)


 por Nb
(V)


 y V
(IV)


. Estos óxidos fueron evaluados comparativamente en la oxidación selectiva de 
difenilsulfuro (DFS) con tert-butil hidroperóxido (t-BuOOH) como oxidante y la oxidación parcial de 


H2S con flujo de H2S/aire/He. En la oxidación de DFS, los nuevos sistemas presentaron mayor 


actividad (conversiones de 80 a 100%), menores tiempos de reacción y aumento en la selectividad a la 
correspondiente sulfona respecto a los HPOM de partida. Por otro lado, en la oxidación de H2S, los 


óxidos mixtos mostraron mayor actividad (conversiones de 50 a 90%) y selectividad a SO2. La 


incorporación de Nb
(V)


 y V
(IV)


 introduce sitios redox y ácidos por lo que estos materiales resultan 


catalizadores bifuncionales. 
 


 


Abstract  
Different mixed oxides of formula (Na)xPWV0.2NbOx y (KNaM) xP0.11WV0.2NbOx, named 


“PWMVNb”, were synthesized by hydrothermal modification with Nb
(V)


 and V
(IV) 


ions of 


heteropolytungstates complex Keggin derivatives [M4 (H2O)2(PW9O34)2]
10-


with M = Cu (II), Mn (II) 


and Co (II) (PWM); its precursor, Na8HPW9O34 (PW9) and commercial Keggin derivatives (Na / 


NH4)3PW12O40, (PW12). Characterization by XRD showed pseudo-crystalline materials wich structure 
was maintained after a thermal treatment at 500 ºC. The subsequent treatment at 800 ºC gives rise to 


tetragonal bronzes (TTB). By SEM-EDS Scanning Microscopy it was possible to observe the 


replacement of W
(VI) 


70% by Nb
(V)


 and V
(IV)


. The oxides were comparatively evaluated in this 
selective oxidation of diphenyl sulfide (DPS) with tert-Butyl hydroperoxide (t-BuOOH) as oxidant and 


the partial oxidation of H2S with H2S/air/He flow. In the oxidation of DPS the new systems showed 


higher activity (80 to 100% of conversion), shorter reaction times and increased selectivity to the 


corresponding sulfone compared to the starting HPOMs. On the other hand, in the oxidation of H2S, 
the mixed oxides showed greater activity (50 to 90% of conversion) and selectivity to SO2. The 


incorporation of Nb
(V)


 and V
(IV)


 introduces redox and acids sites so that these materials can be 


considered as bifunctional condensed catalysts. 
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Introducción 
 


Se ha mostrado recientemente que la reacción hidrotermal de iso y heteropolitungstatos con 


precursores de Nb y V resulta en la formación de óxidos mixtos, precursores de estructuras de bronces 
de tungsteno tetragonales (TTB) [1]. Estos óxidos mixtos son isomorfos, tienen una estructura bi o 


trimetálica ordenada y son más condensados que los heteropolimetalatos (HPOM) de partida. 


Dependiendo de su composición química, muestran sitios activos ácidos y/o redox incrementando su 


potencial catalítico. 
En este sentido, se obtuvieron catalizadores condensados y bifuncionales. Estos sistemas presentan 


mayor versatilidad catalítica que los polioxocompuestos y proveen ventajas económicas, ya que 


pueden ser usados como catalizadores bulk en pequeñas cantidades. Por otro lado, se han estudiado 
extensamente los bronces hexagonales de Mo y W del tipo W1-xMexOz en la oxidación parcial de H2S 


y en la deshidratación oxidativa de glicerol a ácido acrílico [2]. Para mejorar su actividad, es posible 


reemplazar isomórficamente el W por V, Mo y/o Nb y así obtener sitios activos para la deshidratación 


(sitios ácidos de Brönsted) y oxidación (sitios ácidos redox). Igualmente, se observó que catalizadores 
que cristalizan como bronces de tungsteno tetragonales, obtenidos hidrotermalmente a partir de 


heteropoliácidos Keggin, eran activos y selectivos en la oxidación parcial de olefinas [1]. 


En este trabajo, se presenta el estudio catalítico preliminar de la aplicación de varios HPOMs, que 
fueron transformados en óxidos mixtos por síntesis hidrotermal, para dos típicas reacciones de 


eliminación de sulfuros: i) oxidación selectiva en fase líquida de difenilsulfuro (DFS) a su respectiva 


sulfona (ODS); y ii) oxidación selectiva en fase gaseosa de H2S a S. Ambas reacciones representan 
modelos para procesos alternativos de remoción de sulfuros, económicos y no contaminantes. 


 


 


Experimental 
 


Síntesis y caracterización 


La síntesis y caracterización del precursor Keggin lacunar Na8HPW9O34 (PW9), de los Keggin 
“sandwich” [M4(H2O)2(PW9O34)2]


10-
 (PW9M) con M(II) (Cu, Mn o Co) se ha reportado en trabajos 


anteriores [3,4]. La modificación de los iso y heteropolitungstatos se llevó a cabo empleando PW9, 


PW9M y derivados Keggin comerciales (Na/NH4)3PW12O40, (PW12). A partir de todas estas fases, se 


prepararon por síntesis hidrotermal, materiales de fórmula (Na)xPWV0.2NbOx y 
(KNaM)xP0.11WV0.2NbOx respectivamente. Estos óxidos mixtos tri y tetra-metálicos se han preparado 


hidrotermalmente (a 175 ºC durante 48 hs) a partir de disoluciones acuosas de los HPOMs (PW9 o 


PW12 o PWM), sulfato de vanadilo y oxalato de niobio. El sólido resultante se lavó con agua y 
posteriormente se secó a 100 ºC en estufa. Finalmente, el sólido se calcinó a 500 ºC en corriente de N2 


durante 2 hs. La caracterización se realizó mediante Difracción de polvos por Rayos X (DRX) 


empleando un Philips X´Pert equipado con un monocromador de grafito operando a 40 kV y 45 mA 
equipado con filtro de Ni radiación Cu Kα (λ=0.1542 nm), Microscopía de Barrido SEM-EDS 


realizado en un microscopio Philips 505 equipado con microsonda EDAX 9100 y por Espectroscopía 


vibracional por infrarrojo (FTIR) con un equipo FTIR Bruker IFS 66 utilizando pastillas de la muestra 


en KBr. 


 
Evaluación catalítica 


La reacción de oxidación de DFS se realizó en batch a 80 ºC, 50 mg del catalizador en 5 ml de 


tolueno, 1 ml de t-BuOOH y 1 mmol de DFS. Se tomaron alícuotas a distintos intervalos de tiempo. Se 
realizó un seguimiento previo mediante cromatografía en capa delgada (CCD) con una mezcla de 


acetato de etilo: hexano (1:5). Posteriormente las muestras se cuantificaron por CG utilizando un 
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equipo Shimadzu 2014 equipado con una columna capilar 30 m × 0.32 mm SPB-1, con detector FID 


[5].  


La oxidación parcial de H2S se realizó a presión atmosférica en un reactor de cuarzo tubular con 


flujo de lecho fijo a 180 ºC utilizando 0.1g de catalizador con un caudal de 130 ml/min y relación 
molar 1.2/5.0/93.8 de H2S/aire/He.  


 
Resultados y discusión 


 


Caracterización 


El heteropolioxometalato de partida, el óxido mixto sintetizado hidrotermalmente y el producto 
tratado térmicamente a 500 ºC, se caracterizaron por DRX. Los difractogramas obtenidos se pueden 


observar en la figura 1. 


Los DRX mostraron que la síntesis realizada a bajo pH (0.76-0.86), produce un material pseudo-
cristalino con un pico intenso a 2 theta= 22º (espaciado interlaminar de 3.9 Å).  Este difractograma se 


mantiene tras un tratamiento térmico a 500 ºC en atmósfera de N2 indicando la conservación de la 


estructura del óxido hidrotermal.  Debemos señalar que el posterior tratamiento a 800 ºC da lugar a un 


bronce tetragonal (TTB), no mostrado aquí [6], lo que sugiere que el material es muy ordenado. Dada 
la estabilidad térmica de estos precursores a temperaturas inferiores a 500 ºC se decidió emplearlos 


como catalizadores en la reacción test de oxidación selectiva de difenilsulfuro. 


 
 


 


 
 


 


 


 
 


 


 
 


 


 
 


 


 


 
 


 


 
 


Figura 1.  DRX de PW9 original, del producto de síntesis hidrotermal (Na)xPWV0.2NbOx y del material tratado 


térmicamente a 500 ºC y 800 ºC. 


 


Los espectros infrarrojos obtenidos para los óxidos mixtos derivados de la fase PW9 mostraron una 


banda intensa a 795 cm
-1


, correspondiente a puente W-O-W resultantes de los octaedros que 
comparten aristas, con un hombro a 835 cm


-1
, vibraciones V=O y V-O-V, y otra a 461 cm


-1
 debido a 


modos de deformación de la red (M-O-M). También se observan dos bandas mucho menos intensas a 
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599 cm
-1
 y a 655 cm


-1
 atribuibles a deformaciones del grupo PO4 y una amplia banda centrada a 1096 


cm
-1 


que se puede atribuir a los modos de estiramiento P-O-P del PO4 tetraédrico (1160, 1058 y 1015 


cm
-1


) superpuesta con la banda correspondiente al estiramiento V=O (1020-1025 cm
-1
). 


Es posible realizar la misma asignación para las bandas a 797 cm
-1


, 466 cm
-1
 y 1096 cm


-1
 que se 


observan en los espectros infrarrojos de los óxidos mixtos obtenidos a partir de la fase PWCu. La 


figura 2 muestra los espectros FTIR comparativos para la fase sándwich de partida y el óxido mixto 


obtenido a partir de la misma. 
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Figura 2. Espectros FTIR comparativos de la fase PWCu y su producto hidrotermal calcinado a 500 ºC. 


 
 Los datos de composición semicuantitativos obtenidos por Microscopía electrónica de Barrido 


SEM-EDS muestran la incorporación de Nb
(V)


 y V
(IV) 


en los productos oxídicos (a 500 ºC), 


disminuyendo en un 70% la cantidad relativa de W, Tabla 1. 
 


Tabla 1. Datos de análisis químico semicuantitativo mediante SEM-EDS de PW9, PWM y de los respectivos 


óxidos mixtos obtenidos por tratamiento hidrotermal y luego calcinados a 500 ºC. Valores expresados en (%) en 


peso de elemento. 
Fase W P Na M K Nb V 


NaPW9 89.2 5.2 5.6 - - - - 


PW9VNb 27.1 0.6 0.1 - - 72.0 0.2 


NH4PW9 86.1 2.6 11.3 - - - - 


NH4PW9VNb 27.8 0.8 - - - 70.8 0.6 


NaPW12 95.1 1.1 3.8 - - - - 


NaPW12VNb 34.9 1.0 0.2 - - 62.1 1.9 


NH4PW12 97.8 2.2 - - - - - 


NH4PW12VNb 36.0 0.9 - - - 60.7 2.5 


PW9Cu 82.5 5.1 0.3 7.9 4.2 - - 


PWCuVNb 28.7 0.8 0.1 3.9 0.8 63.5 2.2 


PW9Co 63.9 1.4 - 5.1 7.3 - - 


PWCoVNb 27.8 2.1 - 9.2 1.5 57.1 2.4 


PW9Mn 69.5 0.7 - 4.2 5.6 - - 


PWMnVNb 26.2 1.4 - 0.9 0.5 49.7 0.6 
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Evaluación catalítica 


En la reacción de oxidación de difenilsulfuro (DFS) solamente se obtuvieron el intermediario, 


difenilsulfóxido (DFSO) y el producto final, difenilsulfona (DFSO2). 
Todas las fases, luego de su tratamiento hidrotermal, incrementaron su conversión, indicando que 


la incorporación de Nb
(V)


 y V
(IV) 


influyen fuertemente en la actividad oxidante de los nuevos óxidos 


mixtos. También se observó que la actividad catalítica no aumenta con el reemplazo del catión Na
+
 por 


NH4
+
, un efecto similar se observa cuando se compara la actividad catalítica entre las series Keggin 


lacunar PW9 y PW12. El orden de actividad resultó: NaPW9> NH4PW12> NH4PW9> NaPW12. Sin 


embargo, luego del tratamiento hidrotermal, mostraron conversiones similares. La figura 3 muestra los 


resultados de conversión obtenidos. 
Es interesante notar que las fases Keggin lacunares mostraron mayor selectividad a DFSO 


mientras los precursores de TTB mostraron mayor selectividad a DFSO2 en comparación con las fases 


sándwich de partida, posiblemente debido a la incorporación de Nb
(V)


 y V
(IV)


. 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 3. Actividad comparativa en ODS para los materiales de partida (A) PW12, PW9 y PW9M y (B) los 


óxidos mixtos NaPW12VNb, NaPW9VNb y PWMVNb (M= Cu, Mn). 


 


Por otro lado, en la oxidación de H2S, los óxidos mixtos (NaPW12VNb por ej.) mostraron mayor 
actividad (80% de conv.) y menor selectividad a S, la mayor selectividad obtenida fue a SO2. Los 


heteropolioxotungstatos con amonio resultaron más activos que los que poseen sodio. Los preparados 


a partir de fases Keggin (PW12) son ligeramente más activos, pero menos selectivos que los Keggin 
lacunares (PW9). Además, las sales sódicas presentaron mayor selectividad que las amoniacales. Los 


resultados se pueden observar en la figura 4. 
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Figura 4. Variación de la conversión de H2S y selectividad a SO2 catalizado por los óxidos mixtos 


NaPW9VNb, NaPW12VNb y PWMVNb (M= Cu, Mn) 


 
 


Conclusiones 


 
Empleando el método hidrotermal se logró la sustitución isomórfica parcial de 


heteropolitungstatos de W
(VI)


 por Nb
(V)


 y/o V
(IV)


. Las especies resultantes del tratamiento a 500 ºC 


producen un material pseudocristalino estable. Estos productos, formaron una estructura de bronce 
tetragonal cuando el tratamiento de calcinación se continuó hasta 800 ºC. 


Los resultados obtenidos sugieren que los precursores de bronces tetragonales estudiados 


favorecen la formación de intermediarios peroxo-túngstico y el subsecuente ataque nucleofílico del 


átomo de azufre en el sulfuro correspondiente (DFS y/o H2S) [7]. 
Este comportamiento se puede relacionar a la incorporación de Nb


(V)
, que modifica las 


características ácidas de los óxidos de tungsteno hexagonales, mientras el V
(IV)


 introduce nuevos sitios 


redox. De manera que estos materiales pueden considerarse como catalizadores condensados y 
bifuncionales. 
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Resumo 
 


Em processos catalíticos a aplicação de catalisadores que possuam tanto sítios ativos quanto à 


acessibilidade de difusão de moléculas volumosas a esses sítios ativos vem crescendo e com isso tem 


sido desenvolvido diversos materiais e métodos para a obtenção desses catalisadores. Um dos materiais 
que se destaca são os micro-mesoporosos, os quais podem ser sintetizados utilizando diferentes 


materiais. Portanto o objetivo do trabalho foi avaliar a influência de diferentes percentuais de zeólita 


MCM-22 nas propriedades estruturais e texturais dos materiais micro-mesoporosos do tipo MCM-
22/MCM-41. A zeólita MCM-22 foi obtida pela ativação do precursor MCM-22P sintetizado por 


método hidrotérmico estático e os materiais micro-mesoporosos foram obtidos pela adição da zeólita 


MCM-22 ao gel de síntese da fase mesoporosa MCM-41. Os materiais foram caracterizados através das 
suas propriedades estruturais e texturais, respectivamente. Pelas propriedades estruturais da zeólita 


MCM-22 confirmou-se a formação da estrutura da zeólita MCM-22 e pelas propriedades estruturais e 


texturais dos materiais micro-mesoporosos contatou-se a estrutura tanto da fase microporosa quanto da 


fase mesoporosa e que com teores acima de 5% a zeólita tende a formar aglomerados e a reduzir 
significativamente as propriedades texturais ao ponto dos materiais micro-mesoporosos apresentarem 


uma área de BET inferior que a da zeólita pura. 
 


Abstract  
 


In catalytic processes the application of catalysts that have both active sites and the accessibility 


of diffusion of voluminous molecules to these active sites has been increasing and with this has been 
developed several materials and methods to obtain these catalysts. Therefore, the objective of this work 


was to evaluate the influence of different percentages of MCM-22 zeolite on the structural and textural 


properties of MCM-22/MCM-41 micro-mesoporous materials. The MCM-22 zeolite was obtained by 
the activation of the MCM-22P precursor synthesized by the static hydrothermal method and the micro-


mesoporous materials were obtained by adding the zeolite MCM-22 to the mesoporous phase synthesis 


gel MCM-41. The materials were characterized by their structural and textural properties, respectively. 


Due to the structural properties of the MCM-22 zeolite the structure of the MCM-22 zeolite was 
confirmed and the structural and textural properties of the micro-mesoporous materials were contacted 


with the structure of both the microporous phase and the mesoporous phase and that with contents above 


5% the zeolite tends to form agglomerates and to significantly reduce the textural properties to the point 
that the micro-mesoporous materials have a lower BET area than that of the pure zeolite. 
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Introdução 
 


Os materiais porosos apresentam relevante importância em muitos processos, dentre eles os 


catalíticos [1]. E de acordo com a definição da IUPAC, os materiais porosos são divididos em três 
classes: microporosos (tamanho de poros menor que 20 Å), mesoporosos (tamanho de poros entre 20 e 


500 Å) e macroporos (tamanho de poros maiores que 500 Å).  


Os materiais mesoporosos apresentam uma ótima difusividade de moléculas de diâmetro maior, 


devido aos seus mesoporos. Já os materiais microporosos (zeolíticos) apresentam uma alta atividade 
catalítica, porém uma seletividade por parte de seus microporos, deixando somente moléculas de 


diâmetros pequenos, chegarem aos seus sítios ácidos, quando usados como catalisadores [2]. Com o 


intuito de se obter materiais com características aperfeiçoadas e que possuam diversas aplicações, tem 
sido estudado o desenvolvimento de materiais micro-mesoporosos [3]. 


Na síntese desses materiais tem-se desenvolvido e adaptados diversos procedimentos, tais como 


tratamento hidrotérmico curto, seguida da adição do direcionador da fase mesoporosa e de outro 
tratamento hidrotérmico; transformação das paredes pré-montadas de materiais mesoporosos, não 


completamente ordenados, em estruturas zeólíticas, por meio de um segundo tratamento hidrotérmico 


na presença do direcionador da zeólita; e dissolução parcial de zeólitas em meio alcalino seguido de 


recristalização em meso-estrutura [2,4]. 
O pioneiro na pesquisa de desenvolvimento de materiais híbridos micro-mesoporosos foram Kloestra 


et al. [5] quando sintetizaram um material utilizando o direcionador de estrutura MFI, tetrapropillamônio 


(TPAOH), com as peneiras Al-MCM-41 e Al-HMS. Yuping et al. [6], sintetizaram o material do tipo 
MCM-22/MCM-41, utilizando como precursor a zeólita MCM-22 e o CTABr como direcionador de 


estrutura. Essa síntese confirmou que as unidades estruturais zeolíticas secundárias da MCM-22 


poderiam ser incorporadas na parede da mesofase da MCM-41, reunindo simultaneamente a zeólita 


MCM-22 juntamente com as espécies de silicato e aluminossilicato amorfos ao redor da micela do 
direcionador. Isto levou a um material com uma estabilidade hidrotérmica muito maior do que a 


convencional Al-MCM-41. 


Atualmente diversos autores tem sintetizados materiais micro-mesoporosos, Santana et al. [3], 
desenvolveram o material micro-mesoporoso do tipo ZSM-12/MCM-41, a síntese consistiu na 


dissolução parcial da zeólita ZSM-12 em meio alcalino, seguida de recristalização da estrutura híbrida. 


Gao et al. [7], sintetizaram o material Beta/MCM-41 (BM) consistindo da zeólita Beta adicionada em 


estrutura mesoporosa do tipo MCM-41, sendo os materiais utilizados como suporte para estabilização 


de Pt.  


Baseado nesse contexto este trabalho teve por objetivo avaliar a influência de diferentes percentuais 


de zeólita MCM-22 nas propriedades estruturais e texturais dos materiais micro-mesoporosos do tipo 
MCM-22/MCM-41. Este material micro-mesoporoso será destinado a reação de transesterificação do 


óleo de soja para produção de biodiesel mediante a rota metílica.  


 


Experimental 
 


Síntese do precursor MCM-22P e ativação 


A síntese do precursor MCM-22P foi realizada através de adaptações do método desenvolvido por 
Marques et al. [8]. Inicialmente, o NaOH e o NaAlO2 foram dissolvidos em H2O. A esta solução foi 


adicionado o direcionador HMI logo após foi adicionada à SiO2. Ao fim do envelhecimento, este gel foi 


levado a estufa a temperatura de 150 ºC por 9 dias, após decorrido os 9 dias, o material foi lavado até 
atingir pH = 7 e seco a 60 ºC por 24 h. O material obtido foi ativado por calcinação a 550 ºC por cinco 


horas.  
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Síntese do material micromesoporoso MCM-22/MCM-41 
O material foi sintetizado conforme a metodologia adaptada por Xue et al. [9], inicialmente 


adicionou-se o direcionador estrutural, brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB), em água deionizada a 


50 ºC sob agitação durante trinta minutos. Em seguida adicionou-se o agente mineralizante, NH4OH, 
por 15 minutos e logo após foi adicionado a fonte de sílica, ortossilacato de tetraetilo (TEOS), deixando-


se sob agitação por duas horas. Logo após adicionou-se diferentes % em peso da zeólita MCM-22 ao 


gel de síntese da peneira molecular mesoporosa e deixou-se sob agitação por trinta minutos. O material 


foi levado a estufa por um período de 24 h a 30 ºC. O material foi lavado com água deionizada para 
ajuste do pH = 11, e seco a 60 ºC por 24 h. A amostra foi calcinada a 200 ºC por uma hora com uma 


rampa de aquecimento de 10 ºC.min-1 e depois a 550 ºC por seis horas a 2 ºC.min-1. 


 
Caracterizações dos suportes e do catalisador 


Na difratometria de Raios X (DRX) foi utilizado o método de varredura, que consiste na incidência 


dos raios X sobre uma amostra em forma de pó, compactada sobre um suporte. O aparelho utilizado foi 
XRD 6000 da marca Shimadzu, com radiação K do cobre, tensão de 40 KV, corrente de 30 mA, tamanho 


do passo de 0,020 e tempo por passo de 1,000 s. A amostra foi varrida na faixa de 2θ de 1,5 a 50º. 


As análises de adsorção/dessorção física de N2 foram realizadas através do equipamento 


Quantachrome Instruments version 3.01. A técnica de BET possibilita a construção de isotermas de 
adsorção e dessorção gasosa, das quais se extrai informações como a área superficial, volume poroso e 


distribuição do tamanho de poros. Os materiais sintetizados foram caracterizados por adsorção e 


dessorção de 𝑁2 a aproximadamente 77 K.  
 


Resultados e discussão 


 


O difratograma de raios X da zeólita MCM-22, está ilustrado na Figura 1.  
 


A partir do difratograma na Figura 1, pode-se 


confirmar a obtenção da zeólita MCM-22, conforme 


com o padrão estabelecido pela Database of Zeolite 
Structures - IZA Structure Commission e por alguns 


autores [10, 11]. Após a calcinação verifica-se um 


alargamento na distância interplanar basal dos picos 
de difração e a elevação da intensidade entre os picos 


2θ = 7 a 25° e 2θ = 25 a 29º. Como também, é possível 


perceber que após a calcinação ocorre o aparecimento 
dos picos 2θ = 23 a 26° e 2θ = 27 a 28°, confirmativo 


da presença de uma estrutura pura e cristalina com 


picos largos e agudos. Os picos indexados em 2θ = 7, 


20 e 25° desaparecem após calcinação, indicando 
trocas estruturais que envolvem o eixo c 


(perpendicular às lamelas). 


A Figura 2 apresenta os difratogramas da peneira molecular mesoporosa MCM-41 e dos materiais 


micro-mesoporosos, com diferentes percentuais de MCM-22. 
De acordo com os difratogramas, Figura 2, os materiais micro-mesoporosos MCM-22/MCM-41 


possuem dois picos característicos da peneira molecular mesoporosa MCM-41, o primeiro de elevada 


intensidade entre 2θ = 2,04 a 2,82° atribuído ao plano (1 0 0) é referente a estrutura hexagonal 


mesoporosa conforme estudada por alguns autores [12, 13], e o segundo de menor intensidade entre 2θ 
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Figura 1. Difratograma de raios X da zeólita 


MCM-22. 







 


 
  


 


 
 
 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 
       


 


 


 
 
cac2019@unl.edu.ar 


                                               


= 3,60 a 4,60°, atribuído ao plano (1 1 0), é característico da organização estrutural do material. O 
material micro-mesoporoso apresentou picos referentes a MCM-22 na faixa de 2θ = 7,00 a 30,00°. 


Constatou-se que com o aumento da quantidade de zeólita MCM-22 no material micro-mesoporoso 


houve uma diminuição na intensidade dos picos referente a peneira molecular mesoporosa MCM-41, 
segundo Xue et al., [9] essa diminuição na intensidade é referente a um maior depósito da fase 


microporosa nas superfícies dos cristalitos dos materiais micro-mesoporosos. 


As propriedades estruturais dos materiais micro-mesoporosos do tipo MCM-22̸ MCM-41, que foram 


obtidas a partir dos difratogramas de raios X, são apresentados na Tabelas 1. 
 
Tabela 1: Parâmetros cristalográficos dos materiais 


MCM-41 e MCM-22̸MCM-41. 


a e b : parâmetros de rede para arranjo mesoporoso 


hexagonal utilizando a Lei de Bragg. 
c : tamanho do cristalito baseado na Equação de 


Scherrer. 


 


De acordo com a Tabela 1, com o aumento da 
quantidade de zeólita MCM-22 no material 


micro-mesoporoso houve um deslocamento 


angular nos picos referente a peneira molecular 
mesoporosa MCM-41, tal fato está associado a 


um aumento nos parâmetros d100 e a0. Observou-


se que para teores abaixo de 5% de zeólita, o 
tamanho médio do cristalito diminuiu com o 


aumento do teor de zeólita e para valores acima 


de 5% de zeólita, o tamanho médio do cristalito 


aumentou. Este comportamento de tamanho de 
cristalito é um indicativo de que acima de 5% de 


zeólita no material micro-mesoporoso, a zeólita 


tende a formar aglomerados nas superfícies dos cristalitos dos materiais micro-mesoporosos. 
Na Tabela 2 são apresentados os valores texturais dos materiais micro-mesoporos sintetizados. 


Através da análise dos parâmetros texturais, Tabela 2, observou-se o comportamento textural dos 


materiais micro-mesoporosos mediante o aumento do teor de zeólita no material obtido. Nos matériais 


com o teor de zeólita acima de 5 % a área da superfície externa tendeu a aumentar com o aumento do 
teor de zeólita MCM-22, isto ocorreu provavelmente pelo acúmulo de zeólita na superfície do cristalito. 


Resultado este que encontrasse em conformidade com os difratogramas de raios x em relação a esse 


depósito de zeólita na superfície do cristalito. Notou-se que o diâmetro de poros dos materiais tendeu a 
aumentar a medida que houve um maior depósito de zeólita na superfície do cristalito, resultando em 


uma diminuição da espessura da parede. 


Suportes 2Ɵ d100
a
 a0


b
 TCc (Å) 


MCM-41 2,59 34,11 39,49 167,2 


MMP 1% 2,82 31,33 36,18 184,6 


MMP 2 % 2,82 31,33 36,18 121,1 


MMP 3 % 2,56 34,51 39,85 178,2 


MMP 4 % 2,56 34,51 39,85 149,5 


MMP 5% 2,30 38,41 44,35 119,2 


MMP 10% 2,30 38,41 44,35 167,6 


MMP 15% 2,04 43,30 50,00 265,6 
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Figura 2. Difratogramas dos materiais micro-


mesoporosos. 
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Tabela 2: Parâmetros texturais, dos sólidos porosos: MCM-22̸MCM-41, MCM-41 e MCM-22. 


 


Suportes 
 


SBET(m
2


\g) Smicro(m
2


/g) Sext(m
2


/g) Vt (cm
3


/g) Vmicro(cm
3


/g) Vmeso (cm
3


/g) 
Dp 
(Å) 


W(t)a 
(Å) 


MCM-22 492,65 425,13 67,52 0,378 0,226 0,152 15,3 14,32 


MCM-41 1024,96 - 1124,19 1,146 0,032 1,114 44,7 5,23 


MMP 1% 995,36 734,56 260,80 0,991 0,557 0,434 19,9 17,06 


MMP 2% 689,43 92,89 596,54 0,580 0,038 0,542 17,1 19,08 


MMP 3% 588,44 97,95 490,49 0,362 0,040 0,230 24,6 13,89 


MMP 4% 566,99 132,68 434,31 0,378 0,059 0,251 26,7 11,89 


MMP 5% 619,41 542,95 76,46 0,733 0,295 0,438 31,4 10,75 


MMP 10% 441,17 349,56 91,61 0,693 0,197 0,496 42,0 8,50 


MMP 15% 367,37 273,77 93,60 0,773 0,164 0,609 42,9 4,21 
a: a espessura da parede Wt é a diferença entre o diâmetro de poro (Dp) e o parâmetro de rede para o arranjo 
mesoporoso hexagonal (a0). 


 


Os materiais obtidos MCM-22/MCM-41 apresentaram uma redução na área de BET a medida que 


os teores de MCM-22 aumentaram, para os materiais com alto teores de MCM-22 (10 e 15%) a área de 
BET foi menor do que a área para a zeólita pura. As áreas específicas (SBET) para os materiais com 


percentuais a baixo de 5% de zeólita variaram conforme valores estabelecidos para a zeólita MCM-22 


e para a peneira molecular mesoporosa MCM-41. 


As isotermas de adsorção e dessorção de N2 dos materiais obtidos são apresentadas na Figura 4.  
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Figura 4. Isotermas de adsorção e dessorção de N2 (a) MMP 1%, (b) MMP 2%, (c) MMP 3%, (d) MMP 4%, (e) 


MMP 5%, (f) MMP 10% e (g) MMP 15%. 
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A isoterma, Figura 4 (a, b), exibe uma isoterma do tipo IV, característica de materiais mesoporosos. 
As isotermas, Figuras 4 (c, d) apresentaram perfis de sólidos macroporosos (tipo II) e as isotermas, 


Figuras 4 (e, f, g), apresentaram o mesmo perfil, isotermas do tipo IV. Embora as isotermas (a,b,e,f,g) 


tenham apresentado o mesmo tipo de isoterma, se diferenciam sentre si pelo loop de histerese, pois as 
isotermas (a,b) apresentaram histerese do tipo H4 e as isotermas (e, f, g) apresentaram histerese do tipo 


H2, essa topologia de histerese é característica de sólidos consistindo de partículas cruzadas por canais 


quase cilíndricos ou feitos por agregados (consolidado) ou aglomerados (não consolidados) de partículas 


esferoidais. Conformativo de que com o aumento do teor de zeólita MCM-22 na estrutura micro-
mesoporosa ocorre uma mudança na organização das partículas. 


 


Conclusões 
 


A difratometria da zeólita apresentou a estrutura de um material cristalino e bem organizado, 


confirmando a obtenção da estrutura zeolitíca MCM-22. A difratometria dos materiais micro-
mesoporosos apresentaram a estrutura tanto da fase microporosa quanto da fase mesoporosa, porém com 


teores acima de 5% de zeólita houve uma redução nos parâmetros cristalográficos, indicativo de que 


acima de 5% de zeólita no material micro-mesoporoso, a zeólita tende a formar aglomerados nas 


superfícies dos materiais micro-mesoporosos. Em relação as propriedades texturais pela 
adsorção/dessorção física de N2 confirmou-se que com o aumento do teor de zeólita no material micro-


mesoporoso houve uma redução nas propriedades texturais, para os materiais com alto teores de MCM-


22 (10 e 15%) a área de BET foi menor do que a área para a zeólita pura, indicativo de que percentuais 
abaixo de 5% são os mais indicados na síntese de materiais do tipo MCM-22/MCM41. 
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Resumen 


 


Para la obtención de gas de síntesis mediante reformado de metano con CO2 se ensayaron 


catalizadores de rutenio, utilizando como soportes alúminas dopadas con 1, 5 y 10% de metales 


alcalinos (A: Na o K) o alcalinotérreos (AT: Ba, Ca o Mg). El soporte se caracterizó determinando sus 


propiedades texturales, DRX, DTP y concentración de sitios ácidos mediante la reacción de 


deshidratación de 2-propanol, mientras que la caracterización de la fase metálica se llevó a cabo 


mediante RTP, XPS, TEM y OTP. Al modificar el soporte -Al2O3 con metales alcalinos o 


alcalinotérreos se observó influencia de la acidez-basicidad del soporte sobre la interacción metal-


soporte. Se obtuvieron materiales catalíticos con buena actividad, selectividad y estabilidad. Todos los 


catalizadores, presentaron partículas metálicas pequeñas y la reducibilidad del metal a Ru metálico fue 


completa para altas concentraciones de metales A/AT. Los resultados sugieren que existe una 


influencia importante de la interacción del metal-soporte modificado que se traduciría en una mayor 


actividad catalítica. La formulación Ru(1%)/Al2O3-K(10%) mostró la mejor actividad, mayor relación 


H2/CO y resistencia a la coquización, inclusive a largos tiempos de reacción (59 horas). 


 
 


Abstract  


 


Doped alumina supported ruthenium catalysts were tested in the dry reforming of methane to 


obtain syngas, the dopants being alkaline (A: Na or K) and alkaline earth (AT: Ba, Ca or Mg) metals 


of different concentrations (1, 5 y 10%). The metallic phase was characterized by TPR, XPS, TEM 


and TPO whereas the support was characterized by XRD, textural properties and concentration of acid 


sites by 2-propanol dehydration. By modifying -Al2O3 support with alkaline or alkaline earth metals, 


the influence of the acidity-basicity of the support on the metal-support interaction was observed. All 


the series showed not only high activity but also high selectivity and stability as well. All catalysts 


have small particle sizes and the metal's reducibility to metallic Ru was complete for high 


concentrations of A/AT metals. There would be a significant influence of the metal-modified support 


interaction that would result in higher catalytic activity. The best catalysts of the series was 


Ru(1%)/Al2O3-K(10%),which had the best activity, high H2/CO ratio and it was resistant to coking 


even at long reaction times (59 h). 
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Introducción 
 


El reformado de metano con CO2, es una interesante alternativa para la producción de gas de 


síntesis o “Syngas” (H2 + CO), además de los procesos básicos como son el reformado de metano con 


vapor y la oxidación parcial de metano. Ambos compuestos son usados como intermediarios de 


síntesis química y producción de hidrocarburos superiores, entre ellos la producción de metanol, 


aldehídos (para su transformación en resinas y adhesivos) y síntesis de hidrocarburos vía procesos 


Fischer-Tropsch [1, 2]. Por otra parte, el H2 obtenido es útil para la obtención de amoníaco mediante el 


proceso Haber y como fuente de energía limpia en celdas de combustibles y automóviles [3]. 


El objetivo de este trabajo consiste en preparar catalizadores con 1% de Ru soportados sobre 


alúmina dopada con 1, 5 y 10% de metales alcalinos (Na o K) o alcalinotérreos (Ba, Ca o Mg) que 


presenten elevada actividad, selectividad y estabilidad con una mínima desactivación por deposición 


de carbón y una prolongada vida útil en el reformado seco de metano para la obtención de gas síntesis. 


La interacción entre las partículas de metal y el soporte ha sido estudiada en una variedad de 


reacciones incluyendo reformado seco [4]. Sin embargo existe poca bibliografía que analice el rol de 


los soportes modificados con A/AT sobre el comportamiento catalítico en reformado de CH4 con CO2 


de catalizadores de Ru. 


 


Experimental 


 


Se prepararon catalizadores de Ru(1%)/Al2O3-A/AT sobre γ-Al2O3 comercial (Cyanamid Ketjen 


CK-300, SBET=190 m
2
 g


-1
, Vg=0,5 cm


3
 g


-1
) modificada con metales alcalinos (A), Na o K o metales 


alcalinos térreos (AT), Mg, Ca o Ba, con una concentración del 1, 5 y 10 %, con el objetivo de 


modificar su basicidad e inhibir su acidez sin alterar su superficie específica. Los metales A/AT se 


depositaron mediante impregnación a partir de las soluciones de NaOH, KOH, Mg(NO3)2, Ca(NO3)2 y 


Ba(NO3)2. Estos soportes se calcinaron en un flujo de aire a 800°C durante 3 h, con el objetivo de 


formar los óxidos de estos metales y estabilizar su estructura. Luego se impregnaron con una 


concentración del 1% de Ru utilizando una solución de RuCl3.3H2O y se calcinaron a 500°C por 3 h. 


Los difractogramas de rayos X de los soportes fueron obtenidos en un difractómetro Shimadzu 


modelo XD-D1. Utilizando los patrones JCPDS (Joint Committee Powder Diffraction Standards) se 


identificaron los distintos compuestos. 


Las medidas de superficie específica y volumen de poro de los distintos soportes se realizaron en un 


sortómetro Accusorb-2100 E-Micromeritics, previo desgasado de la muestra a 200°C durante 2 h. 


Los soportes (300 mg) fueron sometidos a Desorción a Temperatura Programada (DTP) previo 


tratamiento con He a 500°C, 2 h para limpiar su superficie, continuando después con la adsorción de 


CO2 (5% v/v CO2/He, 100 mL/min
-1


) a temperatura ambiente. Previo a la desorción del CO2 con He 


(6ºC/min) se realizó la remoción del CO2 débilmente adsorbido con He a temperatura  ambiente (1 h). 


El CO2 procedente del reactor fue registrado en función de la temperatura. 


Las muestras (150 mg) se ensayaron en la Reacción de deshidratación de 2-propanol en un reactor 


de flujo continuo a presión atmosférica y T=300°C, caudal de reactivo de 600 mL min
-1


, relación 


molar H2/2-propanol=19 y velocidad espacial de 0,52 mol alcohol h
-1


 g cat
-1


. Los soportes se redujeron 


“in situ” utilizando H2 durante 3 h a 400°C. Los productos fueron analizados por CG. 


La reacción de reformado de CH4 con CO2 se llevó a cabo a 750°C durante 135 min con una 


relación molar CH4/CO2=1 y una corriente de alimentación de CH4 y CO2 de 20 ml min
-1


, en un 


equipo continuo. Los catalizadores (50 mg) fueron previamente reducidos “in situ” con H2 a 750°C, 5 


h. El análisis de los productos se hizo por CG (Varian Star 3400 CX) con un detector de conductividad 


térmica conectado en línea con el reactor, usando He como “carrier”. 


Para caracterizar la fase metálica se realizaron experimentos de Reducción a Temperatura 
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Programada (RTP) utilizando una programación de temperatura de 6°C/min y una mezcla reductora 


de H2(5%)/N2. Los catalizadores fueron previamente oxidados “in situ” en un flujo de aire a 500°C 


durante 3 h. Se registró el consumo de H2 como una función de la temperatura. 


Las medidas de Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) se realizaron en un equipo 


Multitécnica SPECS (fuente dual de rayos-X Mg/Al y analizador Phoibos 150). Las muestras se 


redujeron previamente a 750°C, 5 h. Los datos se analizaron con el software Casa Software Ltd., UK. 


Los ensayos de Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) se llevaron a cabo en un 


microscopio JEOL-100CX-resolución nominal de 6 Å. Para cada catalizador, un número importante 


de partículas del metal noble fue observado obteniendo la distribución de tamaños de las partículas. 


El contenido de coque de los catalizadores usados fue obtenido por experimentos de Oxidación a 


Temperatura Programada (OTP) a 10°C/min desde temperatura ambiente hasta 650°C. La oxidación 


continua del coque se realizó con una mezcla de O2/N2 5% v/v. Los gases de salida CO2 y CO se 


alimentaron a un metanador, en el cual dichos gases se convierten en CH4 sobre un catalizador de 


Ni/Kieselgur en presencia de H2. Por medio de un FID se detectaron los gases de salida del metanador. 


 


Resultados y discusión 


 


De acuerdo a los difractogramas de DRX 


(Fig. 1) para los distintos soportes, la alúmina 


dopada con una carga del 10% de Ca, Ba, Na o 


K, después del tratamiento de calcinación a 


800ºC, conservó la estructura de la γ-Al2O3, 


con la presencia adicional de diferentes 


compuestos: óxidos, aluminatos, carbonatos 


(ver JCPDS [5]). En cambio, en el soporte de 


alúmina dopado con 10% de Mg, se produjo 


una modificación de fase transformándose en 


una estructura de aluminato de Mg [6]. 


El agregado de 1% de metales A/AT no 


modificó sustancialmente las propiedades 


texturales del soporte, pero cuando dicho 


contenido se aumentó a 5 y 10%, la superficie 


específica disminuyó drásticamente para los 


metales A (SBET: 93-120 m
2
 g


-1
, Vg: 0,2-0,4 


cm
3
 g


-1
) y levemente para los metales AT 


(SBET: 140-170 m
2
 g


-1
, Vg: 0,4-0,5 cm


3
 g


-1
), 


observándose que la superficie específica de 


algunos de los soportes disminuyó debido a un 


efecto adicional de sinterización y no por 


bloqueo de especies debido a la fusión de 


compuestos durante la calcinación. 


En la Figura 2 se pueden observar algunos 


de los perfiles de DTP. El agregado de A/AT a 


la alúmina generó una importante cantidad de 


centros   básicos   de   distinta   naturaleza,   los  


Figura 1. DRX de la alúmina modificada con 


A/AT(10%). (1) ortorrómbico, (2) monoclínico. 


 


cuales aumentaron considerablemente con el incremento del porcentaje de dichos metales. El 


ensanchamiento del pico principal y el corrimiento del máximo a mayores temperaturas como en el 


caso del Al2O3-K(10%) demuestra lo antes dicho. Sin embargo, se observó una ligera  modificación en  
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Figura 1. Difracción de Rayos X de los soportes de 


alúmina dopados con A/AT(10%).  


(1) ortorrómbico, (2) monoclínico 
 


 


Figura 2. Perfiles de Desorción a Temperatura 


Programada de los soportes: Al2O3-Mg y Al2O3-Na 
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el perfil de DTP para el de Al2O3-Mg(1, 5 y 


10%), debido a que el aluminato de magnesio 


que se formó tiene carácter neutro desde el 


punto de vista ácido-base [7]. 


Los resultados de la reacción de 


deshidratación de 2-propanol permitieron 


asegurar que los metales alcalinotérreos 


inhibieron parcialmente la acidez de la alúmina 


y aumentaron dicha inhibición con el aumento 


del contenido de metal, mientras que los 


alcalinos envenenaron totalmente los sitios 


ácidos de la -Al2O3, incluso a bajas cargas 


(1%). La tendencia decreciente de la acidez en 


los diferentes soportes es: Al2O3  Al2O3-Mg  


Al2O3-Ba  Al2O3-Ca  Al2O3-Na  Al2O3-K. 


Los catalizadores de Ru con 1, 5 y 10 % de 


A/AT   fueron   estudiados   en  la  reacción  de 


 
 


Figura 2. DTP de los soportes Al2O3, Al2O3-Mg(1,5 


y 10%) y Al2O3-K(1,5 y 10%). 


 


reformado seco. Se realizaron experiencias para analizar el tiempo de reducción óptimo del metal Ru 


que indicaron que se necesitan aproximadamente 5 h de reducción para lograr la mejor actividad 


catalítica, probablemente debido a un aumento de la reducibilidad del metal. La Figura 3 muestra las 


conversiones de CH4 (X(CH4)) y de CO2 (X(CO2)) y la relación molar H2/CO promedio a lo largo de la 


reacción, en condiciones alejadas del equilibrio termodinámico. El catalizador de Ru/Al2O3 presenta 


35% de conversión de CH4, 59% de CO2 y una relación molar H2/CO de 0,40. Todos los catalizadores 


dopados con A/AT presentaron un mejor comportamiento catalítico que el de Ru sin dopar. Si 


comparamos las actividades de los diferentes catalizadores entre sí, se debe mencionar que la 


presencia de promotores basados en metales alcalinos agregados al soporte fue más beneficiosa. Esto 


indicaría que hay una influencia de la acidez-basicidad del soporte sobre la interacción metal-soporte, 


lo cual incidiría en la performance catalítica. Además, se observó que cuando se aumentó la carga de 


A/AT a la alúmina hasta concentraciones de 5 y 10%, todos los catalizadores de Ru presentaron 


mayores X(CH4) y X(CO2) respecto a los catalizadores con 1% de A/AT. La H2/CO fue en todos los casos 


muy superior para los catalizadores tratados con mayor dopaje de A/AT (aumento de 0,4 a 0,7). En 


este grupo de catalizadores el Ru/Al2O3-K(10%) fue el de mejor comportamiento catalítico de todos. 


Luego se realizaron ensayos de estabilidad. La Figura 4 muestra la XCH4 y XCO2 (%) a lo largo de 


las 59 h de reacción para el catalizador Ru/Al2O3-K(10%) dónde se observa que se necesita un tiempo 


de activación de pocas horas para obtener valores de conversión estables (X CO2 ≈ 89%, XCH4 ≈ 63%; 


relación molar H2/CO ≈ 0,68). No se apreciaron caídas de actividad luego de 59 h de reacción. 


Finalmente, se determinó su contenido de carbón por OTP, el cual fue despreciable (< 0,1 %). 


La fase metálica de los catalizadores se caracterizó por RTP, XPS y TEM. De acuerdo a los perfiles 


de RTP (Fig. 5, solo para K y Mg) el Ru/Al2O3 y Ru/Al2O3-AT(1%) presentaron un pico de reducción 


a 220°C, disminuyendo levemente a 195°C para Ru/Al2O3-A(1%) debido a probables modificaciones 


del Ru en su interacción con el soporte. Algunos catalizadores presentaron además un pequeño pico de 


reducción a 140°C, que puede ser asignado a una pequeña fracción de óxidos de Ru de fácil 


reducibilidad. Por consiguiente se puede concluir que una parte mayoritaria del Ru se encontraría en 


estado metálico y con buena interacción con el soporte, resultado que concuerda con otros autores [8]. 


En general los catalizadores con mayores concentraciones de A/AT conservaron el pico principal 


de reducción (200°C) pero los picos son más anchos, principalmente para concentraciones de A/AT 


de 10 %. Las muestras modificadas con Ba o Na presentaron picos similares a los modificados con 1%  
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Figura 3. XCH4, XCO2 y Relación molar H2/CO 


promedio de catalizadores de Ru con 1, 5 y 10 % de 


A/AT. treac.: 135min. 


 


Figura 4. XCO2, XCH4 para Ru/Al2O3-K(10%) en el 


reformado seco de metano. treac.: 59 h. 


 
Figura 5. TPR de catalizadores Ru/Al2O3, Ru/Al2O3-


Mg y Ru/Al2O3-K. 


 


de A/AT, mientras que los catalizadores 


modificados con Ca y K mostraron perfiles de 


reducción más anchos. Finalmente el Ru/Al2O3-Ca 


y Ru/Al2O3-Mg (5 y 10%) presentaron un pico 


principal dividido en dos. Esto se puede atribuir a 


que debido a la alta concentración de A/AT existen 


partículas de Ru más grandes (según resultados de 


TEM) sumado a la posible presencia de especies 


oxidadas presentes en el soporte que se reducirían 


a mayores temperaturas, ocasionando el 


desplazamiento de los picos. 


Por medio de TEM se evaluó el tamaño de las 


partículas metálicas donde los tamaños medios de 


las partículas de Ru/Al2O3-A/AT(1%) fueron 


similares al Ru/Al2O3 (Dln=1,74nm), como 


muestra la Tabla 1, mientras que el tamaño de 


partículas de los catalizadores con 10% de A/AT 


fueron mayores (entre 3 y 5 nm). 


También se estudió por XPS el estado de la fase 


metálica de todas las muestras reducidas (sólo se 


presenta la serie Al2O3-K). Se observaron que las 


señales del Ru3d5/2 y Ru3d3/2 en sus diferentes 


estados de oxidación son de muy baja intensidad y 


aparecen superpuestas con las señales intensas del 


C1s. Consecuentemente, la determinación de los 


estados de oxidación del metal noble mediante la 


señal del Ru3d no sería confiable [8-11], por 


consiguiente, se estudiaron las señales del Ru3p3/2 


(Fig. 6). Los perfiles se pudieron deconvolucionar 


en dos señales, una a ≈461 eV, correspondiente a 


Ru
0
 y otra a ≈464 eV, atribuible a RuOx. [11, 12]. 
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Tabla 1: Tamaño promedio de partículas metálicas 


Ru/Al2O3 modificada con 1 y 10% de A/AT. 


Catalizador 
Dln (nm)* 


x=1% x=10% 


Ru/Al2O3-Ba(x) - 5,20 


Ru/Al2O3-Ca(x) - 4,70 


Ru/Al2O3-Mg(x)  1,59 5,65 


Ru/Al2O3-Na(x)  1,52 4,26 


Ru/Al2O3-K(x)  1,59 2,78 
* utilizando el modelo de media aritmética 


 


Figura 6. XPS de Ru/Al2O3-K(1 (a) y 10% (b)).  


A partir de la cuantificación de las áreas pudo determinarse que el Ru se encontraba reducido a estado 


zerovalente en un 75-85%, mientras que el 15-25% estaba formando especies oxidadas en las series 


A/AT(1%). El aumento del contenido de metal A/AT (desde 1 a 10%) favoreció la total reducibilidad 


del metal noble. La deconvolución de ambos espectros se pudo realizar mediante un solo pico 


correspondiente a Ru
0
 a ≈461 eV lo que significa que la reducibilidad del Ru a estado metálico es 


completa (100%). Las mayores cargas de Ru
0
 conducirían a la formación de nuevos sitios activos, los 


cuales serían en parte responsables del aumento de las XCH4 y XCO2 para los de Ru/Al2O3-A/AT(10%). 


Estos resultados son concordantes con los de RTP y con los encontrados por otros autores [8, 13]. 


 


Conclusiones 


 


Los catalizadores preparados sobre soportes dopados con concentraciones de 1% Na o K, que 


mostraron características algo más básicas que la alúmina sin dopar, y sin nada de acidez, presentaron 


un importante comportamiento catalítico en la reacción de reformado seco. 


Los catalizadores de Ru/Al2O3-A/AT(1%), si bien presentaron partículas metálicas pequeñas, la 


reducibilidad del metal a Ru
0
 sería incompleta, lo cual se traduciría en una menor actividad catalítica. 


Para los catalizadores de Ru/Al2O3-A/AT(10%) la reducibilidad del metal llegó al 100%. Por 


consiguiente es probable que exista una influencia importante de la interacción del metal con el 


soporte modificado con altas concentraciones de metales A/AT, sobre la performance catalítica. La 


formulación Ru/Al2O3-K(10%) fue la de mayor actividad y estabilidad. En ensayos de larga duración, 


la fase metálica de Ru en estos catalizadores inhibe la formación de coque, y muestra una muy buena 


estabilidad a lo largo de 59 h de reacción. 
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Disminución de las emisiones de arranque en frío y NOX con sistemas 
catalíticos mesoporosos AgAl-MCM41 


  
Aspromonte, Soledad G.; Boix, Alicia V.* 


Dpto. Química, Grupo Fisicoquímica, Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE), 
Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Ingeniería Química, Santiago del Estero 2829, CP 3000, Santa Fe, 
Argentina.  
 
Palabras Claves: tolueno, plata, método tie, Al-MCM41, RCS-NOx 
  
Resumen 
 


Se sintetizaron sistemas catalíticos AgAl-MCM41 mesoporosos, aplicados en la captura de tolueno 
a 100ºC y posterior reducción catalítica selectiva de NOX empleando C7H8 como reductor, 2 y 10% H2O. 
La Ag se incorporó mediante intercambio iónico con el template (tie) e impregnación a humedad 
incipiente (ihi). Se detectó la presencia de nanopartículas de Ag2O junto a especies iónicas de Ag(I) 
intercambiadas en la estructura y no estructurales.  


Por otro lado, la cantidad de tolueno adsorbido sigue el siguiente orden: AgAl-ihi>AgAl-tie>Al-
MCM41>MCM41. La cantidad de C7H8 desorbida por AgAl-tie es de 34% por encima de 400ºC. En 
cambio, el sólido AgAl-ihi mostró una relación entre el tolueno adsorbido y desorbido del 99% en un 
amplio rango de temperaturas. Este comportamiento se debe a la presencia de iones Ag(I) no 
estructurales. 


La máxima conversión de NOx se alcanzó con el catalizador AgAl-ihi. En condiciones secas, se 
reportó una conversión a N2 de 84%. Del mismo modo, cuando se agregó 2 o 10% de H2O la conversión 
de NOx osciló entre 80 y 90% y se mantuvo en 70% luego de 50 h de reacción y sucesivos ciclos de 
incorporación de agua. 
 
Abstract  
 


Mesoporous AgAl-MCM41 catalytic adsorbents were synthesized, applied in the capture of toluene 
at 100ºC and subsequent selective catalytic reduction of NOx using C7H8 as reducing agent, 2 and 10% 
H2O. The Ag was incorporated by template-ion exchange (tie) and incipient wet impregnation (iwi). The 
presence of Ag2O nanoparticles was detected together with structural and non-structural Ag(I) ionic 
species. 


On the other hand, the amount of toluene adsorbed follows: AgAl-ihi>AgAl-tie>Al-
MCM41>MCM41. The amount of C7H8 desorbed by AgAl-tie is 34% above 400ºC. In contrast, the 
AgAl-ihi solid showed a ratio between toluene adsorbed and desorbed of 99% over a wide range of 
temperatures. This behavior is due to the presence of non-structural Ag(I) ions. 


The maximum NOx conversion was achieved with the AgAl-ihi catalyst. In dry conditions, a 
conversion to N2 of 84% was reported. In the same way, when 2 or 10% H2O was added, the NOx 
conversion oscillated between 80 and 90% and it remained at 70% after 50 h reaction and successive 
cycles of water incorporation. 
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Introducción 
 
Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) incluyen un conjunto de hidrocarburos (HCs) con menos 


de 12 átomos de carbono y varios grupos funcionales. Se caracterizan por la formación de smog 
fotoquímico cuando reaccionan con otros contaminantes atmosféricos como los óxidos de nitrógeno 
(NOx). Una gran variedad de fuentes de COVs, como industrias químicas, petroquímicas y automotrices 
pueden ser identificadas. En particular, los motores de combustión interna producen monóxido y dióxido 
de carbono (CO, CO2), HC y NOx como consecuencia de la combustión incompleta de los combustibles. 
Por lo tanto, los gases de escape del motor contienen contaminantes que deben convertirse antes de ser 
liberados a la atmósfera y cumplir con las regulaciones ambientales establecidas por diferentes políticas 
gubernamentales [1]. 


Actualmente, los convertidores catalíticos de tres vías (TWC) se utilizan en la salida de los motores 
de combustión interna para convertir los tóxicos en compuestos inocuos. Sin embargo, tanto en los 
motores diesel como en los de gasolina, los TWC no son activos durante todo el ciclo de operación, 
porque comienzan a operar cuando el catalizador alcanza temperaturas cercanas a los 200°C. De hecho, 
durante el arranque en frío del motor, el 80% de los hidrocarburos no quemados se emiten a la atmósfera 
a través del convertidor sin reaccionar. Por estas razones, es necesario implementar nuevos sistemas 
destinados a reducir estas emisiones. Se han propuesto diferentes soluciones, incluido el uso de 
catalizadores de acoplamiento cerrado, monolitos metálicos calentados eléctricamente, encendido de 
gases de escape, quemadores precalentados, otros. Una solución alternativa para resolver este problema 
involucra las trampas de HC a baja temperatura, a través del proceso de adsorción. Esta metodología 
implica ventajas interesantes, como flexibilidad, alta eficiencia, bajo costo y requisitos de energía. En 
este sentido, la porosidad del adsorbente utilizado, así como el método de síntesis, los precursores y las 
fases activas depositadas (ubicación, dispersión y estado de oxidación) tienen una gran influencia en la 
capacidad de adsorción y retención de los hidrocarburos. 


El proceso de adsorción con materiales porosos como el carbón activado o la zeolita es un método 
bien establecido para controlar las emisiones de COV. En nuestro grupo, se investigó el comportamiento 
en la adsorción y desorción de butano o tolueno sobre plata intercambiada en Na-mordenita [2]. Se 
reportó que diferentes concentraciones de plata producen el bloqueo de los canales de zeolita debido a 
la incorporación de un catión de compensación con mayor radio iónico (0,95 Å Na(I); 1,26 Å Ag(I)). 
La molécula de Ag es voluminosa y produjo una obstrucción parcial de los canales microporosos de la 
mordenita. Además, siendo que el diámetro cinético del tolueno es de 5,8 Å, el uso de materiales 
mesoporosos facilita la difusión de los reactivos hacia los centros activos. 


Los materiales MCM41 son sólidos mesoporosos ampliamente estudiados y se caracterizan por 
canales unidireccionales y una composición química modificable mediante la adición de cationes 
metálicos o variaciones en las condiciones de síntesis. El agregado de aluminio al soporte MCM41, 
permite otorgar acidez al material, variando las propiedades organofílicas e hidrófobas. El material Al-
MCM41 es un adsorbente interesante para estudiar en la eliminación de COVs porque combina 
propiedades hidrofóbicas (típicas de la sílice) con una alta afinidad por compuestos que tienen electrones 
π en su estructura [3]. 


Por otro lado, la reducción catalítica selectiva de NOx (SCR-NOx) con hidrocarburos como 
reductores en atmósfera oxidante, representa una alternativa a la reducción de las emisiones de NOx. 
Una cuestión importante para los fabricantes de catalizadores de automóviles es el estudio de la 
reducción de contaminantes en condiciones cercanas al comportamiento real. De este modo, es 
importante considerar un posible efecto debido a la presencia de otros compuestos tales como H2O. 


Por lo tanto, este trabajo presenta el estudio de los sistemas catalíticos mesoporosos AgAl-MCM41 
en un proceso que combina la captura de las emisiones de HC durante el arranque en frío de un motor, 
y luego la reducción de las emisiones de NOx cuando la temperatura aumenta. Estos materiales se 
comparan con el catalizador AgNa-mordenita reportado con anterioridad. 
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Las especies de plata se incorporaron mediante intercambio iónico con el template (tie) e 
impregnación a humedad incipiente (ihi). Se aplicaron técnicas de caracterización, como la dispersión 
de rayos X a bajo ángulo (SAXS), reducción a temperatura programada (TPR) e isotermas de adsorción 
y desorción de nitrógeno. El tolueno se seleccionó como una molécula de COV aromática representativa 
en los ciclos de adsorción/desorción de hidrocarburos. Además, los catalizadores se probaron en la 
reducción catalítica selectiva de NOx en atmósfera oxidante, con el agregado de 2 y 10% de agua a la 
corriente de alimentación. Se realizaron pruebas de estabilidad hidrotérmica sobre el catalizador activo. 
 
 
Experimental 
 


Síntesis del soporte Al-MCM41. Se disolvió 1 g de bromuro de n-hexadeciltrimetilamonio 
(C16TMABr) en 19,2 ml de agua a temperatura ambiente y agitación continua. Se agregaron 24 g de 
etanol absoluto y 5,9 g de una solución de NH4OH 29% p/p. Posteriormente, se adicionó 1,88 g de 
tetraetilortosilicato (TEOS). El sólido resultante tiene una composición molar de 
TEOS:0,3C16TMABr:11NH3:144H2O:58EtOH. Antes de adicionar la fuente de silicio, se agregó 0,04 g 
de aluminato sódico de manera de obtener un sólido Al-MCM41 con una relación Si/Al=20. Luego, las 
muestras se lavaron y secaron en estufa a 70ºC. Por último, el sólido se calcinó a 550ºC. 


 
Incorporación de Ag. Las muestras AgAl-MCM41 se prepararon mediante (i) impregnación a 


humedad incipiente (ihi) e (ii) intercambio iónico con el template (tie). En la primera, se añadió solución 
de AgNO3 a 1 g de Al-MCM41 calcinada, de modo que la cantidad de solución agregada sea suficiente 
para llenar los poros del soporte. El catalizador se secó a 80ºC y luego se calcinó en flujo de aire a 550ºC 
durante 6 h. Por otro lado, para el intercambio iónico con el template se añadió una solución de AgNO3 
0,02 M al soporte Al-MCM41 sin calcinar. El intercambio se realizó a 25ºC durante 24 h. La suspensión 
se filtró y se secó a 80ºC, seguido por tratamiento en flujo de aire a 500ºC. El contenido de Ag en ambos 
casos fue de 2% p/p y se determinó mediante ICP. Además, se preparó una mezcla mecánica entre Ag2O 
con Al-MCM41 calcinada, la cual fue empleada como referencia en la técnica de reducción a 
temperatura programada. 


 
Caracterización de los catalizadores 
- Adsorción/Desorción de N2: las propiedades texturales de los materiales preparados se 


determinaron mediante las isotermas de adsorción/desorción de N2 a -196 °C. Estos ensayos se 
realizaron en un equipo Micromeritics ASAP 2020.  


-Reducción a temperatura programada (TPR): las especies de Ag presentes en los catalizadores 
fueron estudiadas a través de TPR. Los perfiles de reducción se obtuvieron con 0,05 g de catalizador 
empleando un equipo de flujo marca Okhura modelo TP-2000 S, equipado con TCD. Como reductor se 
utilizó 5% H2/Ar y una velocidad de calentamiento de 10 ºC·min-1. 


 
Adsorción, retención y desorción de C7H8. Las muestras calcinadas se deshidrataron en flujo de He 


hasta 500ºC para eliminar agua e impurezas que puedan contener. La adsorción se realizó a 100ºC con 
una corriente de 8000 ppm C7H8/He. La concentración a la salida fue monitoreada continuamente 
mediante un espectrómetro de masas en línea. A partir de la curva de quiebre se determinó la cantidad 
de tolueno adsorbido. Luego de barrer en He para eliminar el HC adsorbido débilmente, se calentó a 10 
ºC·min-1 hasta 500ºC. 


 
Evaluación Catalítica. El comportamiento de los catalizadores en la RCS-NOx se evaluó en un 


sistema de flujo continuo a presión atmosférica. La composición de los gases a la salida del reactor se 
midió a través de un cromatógrafo gaseoso marca Shimadzu modelo GC2014 equipado con un detector 
de conductividad térmica (TCD). La corriente de entrada que se utilizó fue 1000 ppm NO, 285 ppm 
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C7H8, 2% O2 y una velocidad espacial de 20000 h-1. Además, se analizó la influencia del agregado de 2 
y 10% H2O en la corriente de entrada. 
 
 
Resultados y discusión 
 


Evaluación Catalítica. La Figura 1 presenta la conversión de NOx a N2 obtenida en condiciones secas 
y húmedas (2 y 10% H2O). La conversión máxima se alcanzó con el catalizador AgAl-ihi. En 
condiciones secas, se obtuvo una conversión a N2 del 84% a 425°C. Al agregar 2 y 10% de vapor de 
agua, se observa que la conversión se mantiene entre 80 y 90%, mientras que la temperatura se desplaza 
de 425 a 450°C para ambos casos. También, cuando la Ag se incorpora por intercambio iónico con el 
template, fue posible obtener una conversión de NO del 73% en condiciones secas, que cambian 
ligeramente con agua. 


Este efecto se observó en 
un trabajo previo, donde la 
actividad de la RCS aumenta 
en presencia de agua debido a 
la disminución de la 
concentración de las especies 
carbonosas que bloquean los 
sitios activos [4]. 


Es importante remarcar 
que, estos catalizadores 
mesoporosos con 2% Ag 
resultaron más activos que 
aquellos con 5, 10 y 15% Ag 
intercambiada en Na-
mordenita [2]. 


 
Estabilidad. La Figura 2 presenta la conversión a N2 obtenida con el catalizador más activo (AgAl-


ihi) luego de ciclos isotérmicos sucesivos (425°C), con y sin la adición de agua en la alimentación. Las 
primeras 5 horas en condiciones secas, la conversión máxima de NOx permanece por encima del 80%.  


Luego, cuando se incorpora 2% de H2O, la conversión 
permanece constante durante 2 h, disminuyendo a 79% en 
las siguientes 3 h. Después de 18 h de reacción, la 
conversión de NOx disminuye a 75% como consecuencia 
de la adición de 10% H2O. Luego, el valor de conversión 
de NOx se recupera a 80% y 25 h de reacción en 
condiciones secas. Se observa un efecto importante 
cuando el 10% de H2O se incorpora entre 25 y 35 h de 
reducción, una disminución de la conversión de nitrógeno 
a 70%. Este valor se mantiene constante cuando el agua se 
elimina del medio y después de 50 h de reacción [5].  


 
Por lo tanto, se puede observar que cuando se analiza la conversión de NOx en función de la 


temperatura, la presencia de agua (2 o 10%) promueve la reducción hacia nitrógeno, limpiando los 
depósitos carbonosos formados en la superficie. Cuando la evaluación es de larga duración en 
condiciones de reacción, hay una desactivación progresiva, posiblemente por sinterización de 
partículas de plata o algún otro efecto irreversible en los centros activos. Sin embargo, la conversión a 
N2 se mantiene al 70% después de 50 h de reacción y ciclos sucesivos con 2 y 10% de H2O. 
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Figura 1. Resultados de RCS-NOx con (a) AgAl-tie y (b) AgAl-ihi. 


Figura 2. Estabilidad del catalizador AgAl-
ihi, (●) 0% H2O, (○) 2% H2O y (+) 10% H2O. 
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Curvas de Quiebre y TPD-C7H8. La Figura 3A presenta las curvas de quiebre obtenidas para los 
materiales adsorbentes más promisorios. Los sustratos MCM41 y Al-MCM41 reportaron 0,41 y 0,78 
µmoles de tolueno adsorbido por gramo de sólido, respectivamente. En cambio, los materiales AgAl-tie 
y AgAl-ihi adsorbieron 0,94 y 1,40 µmoles C7H8/g, respectivamente.  


Por lo tanto, cuando el soporte Al-MCM41 se impregna con 2% Ag se observa un incremento de 
79,6% en la cantidad de tolueno adsorbido. 


Respecto de la cantidad de C7H8 
desorbido, la cantidad reportada por los 
soportes MCM41 y Al-MCM41 fue 
despreciable. La Figura 3B muestra los 
perfiles de TPD obtenidos con los sólidos 
AgAl-tie y AgAl-ihi. Cuando la Ag se 
incorporó por intercambio con el template, 
el perfil presenta picos a temperaturas 
superiores de 400°C. El HC liberado a altas 
temperaturas puede estar vinculado al 
tolueno en interacción con los sitios Ag(I) 
en alta coordinación con el soporte. En 
cambio, el perfil obtenido con AgAl-ihi 
presenta 3 zonas: <200°C, entre 200 y 
400°C y >400°C. Por lo tanto, la interacción 
del tolueno ocurre con varias especies 
presentes en el material, probablemente 
iones Ag(I) y grupos silanol. 


Al comparar la cantidad de C7H8 retenido, el sólido AgAl-ihi desorbe una mayor cantidad de tolueno 
(~58%) a 300°C. En contraste, la muestra AgAl-tie retuvo el 34% del tolueno adsorbido. El sólido AgAl-
ihi retiene el tolueno en un amplio espectro de temperaturas, lo que favorece la combinación del proceso 
de adsorción con SCR-NOx. En un trabajo previo [2], la presencia de Ag mostró dos efectos opuestos 
en la adsorción de tolueno/butano con catalizadores microporosos. Por un lado, la especie de Ag produce 
el bloqueo de los canales de zeolita y, por otro, una fuerte interacción entre las especies de Ag(I) y el 
C7H8. De ahí la importancia de conocer las propiedades de los sitios activos vinculados directamente 
con el comportamiento catalítico y el proceso de adsorción. 
 


Isotermas de adsorción de N2. En todos los casos, las isotermas de adsorción y desorción de N2 
fueron tipo IV, según la nomenclatura IUPAC; típica de materiales mesoporosos. 


 
 
 
 
 
 
 
 


 


El soporte MCM41 mostró un área superficial y volumen de poro de 1295 m2·g-1 y 0,39 cm3·g-1, 
respectivamente. La incorporación de Al (Si/Al=20) produce una disminución del área específica 
cercana al 38%. Los materiales AgAl-tie y AgAl-ihi muestran una disminución del 12% en relación al 
soporte Al-MCM41. Para determinar si la incorporación de especies de plata o aluminio afecta la 
disposición hexagonal de los canales mesoporosos, se utilizó la técnica de dispersión de rayos X de 
ángulos pequeños (SAXS). Los difractogramas de todos los materiales (no se muestran) exhiben la 


Catalysts SBET  


() 
dp(1) 
(nm) 


Vp(2) 
(cm3·g-1) 


d100(3) 


(nm) 
a0(4) 


(nm) 
MCM41 1295 4,6 0,39 3,7 4,3 
Al-MCM41 807 4,6 0,34 3,7 4,3 
AgAl-tie 714 4,2 0,22 3,7 4,3 
AgAl-iwi 707 3,9 0,20 3,4 3,9 


Figura 3. (A) Curvas de quiebre y (B) Perfiles de desorción 
de C7H8 obtenidos con (a) MCM41, (b) Al-MCM41, (c) 
AgAl-tie y (d) AgAl-ihi. 


Tabla 1: Propiedades texturales. 


(1) Tamaño de poro promedio (método BJH), (2) Volumen de poro, (3) Distancia interplanar, d100 = λ/2·sen θ, (4) 
Parámetro de celda unidad a0 = 1.1547·d100. 
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aparición de un pico de difracción intenso a 2,4° que es característico del plano (100) e indica una 
estructura porosa ordenada. Además, hay otros picos de difracción débiles a 4,3° y 5,0° que 
corresponden a los planos (110) y (200) y que verifican la estructura mesoporosa sintetizada. 


 
 Identificación de las especies de Ag. Las propiedades de los centros activos están asociadas con las 


diferentes especies presentes en los materiales. La técnica TPR permite diferenciar las especies de Ag 
depositas en los sustratos Al-MCM41. La Figura 4 muestra los perfiles de reducción de la referencia 
Ag2O/Al-MCM41 y de los adsorbentes catalíticos.  


Los perfiles de reducción muestran picos en tres regiones que pueden 
atribuirse a diferentes especies de Ag. El material de referencia exhibe un 
solo pico a 243°C y un consumo total de H2/Ag de 0,50, lo que indica la 
reducción completa de las partículas de Ag2O dispersas. También, se 
observan picos de reducción a 405 y 667°C. El primero se atribuye a los 
iones Ag(I) que interactúan con los grupos silanol, representando sitios 
activos más accesibles para los reactivos. En cambio, los picos 
observados por encima de 450°C corresponden a iones Ag(I) en fuerte 
interacción con el soporte, formando parte de la red hexagonal 
mesoporosa y de difícil acceso para los reactivos. La muestra AgAl-ihi 
presenta un pico a baja temperatura, que corresponde a las nanopartículas 
de Ag2O. El consumo total de hidrógeno indicó que el 98% de la Ag 
presente se reduce por debajo de 900°C. En cambio, el catalizador AgAl-
tie mostró un pico de reducción a 667°C, lo que indica especies de plata 
iónica en fuerte interacción con la estructura. Estos perfiles indican que 
el agregado de especies de Ag(I) a través del método ‘tie’ produce una 
agregación de Ag en la red hexagonal mesoporosa. 


 
 
Conclusiones 


 
Se sintetizaron materiales mesoporosos MCM41 y AlMCM41 con una estructura hexagonal 


ordenada. La adición de 2% Ag en Al-MCM41 se realizó por impregnación a humedad incipiente e 
intercambio iónico con el template. A través de TPR, se detectó una fracción de iones Ag(I) estructurales 
como consecuencia del intercambio iónico con el surfactante. La muestra AgAl-tie conserva el área 
superficial, volumen y diámetro de poros como consecuencia de la fracción de Ag estructural. 


Al analizar el comportamiento catalítico en la RCS-NOx, la máxima conversión a N2 se obtuvo con 
AgAl-ihi. Esta tendencia está directamente relacionada con la presencia de iones Ag(I) no estructurales 
accesibles a los reactivos. De la misma manera, las nanopartículas de Ag2O promueven la combustión 
de tolueno, mientras que la fracción de iones Ag(I) son inhibidos como sitios activos, tanto para la 
reacción de reducción como para el proceso de adsorción. 
 
 
Referencias 
 
[1] D.P. Serrano, G. Calleja, J.A. Botas, F.J. Gutierrez, Sep. Purif. Techn. 54 (2007) 1-9. 
[2] S.G. Aspromonte, R.M. Serra, E.E. Miró, A.V. Boix, Appl. Catal. A: Gen. 407 (2011) 134-144. 
[3] W. Wang, M. Song, Mat. Res. Bull. 40 (2005) 1737-1744. 
[4] A.V. Boix, S.G. Aspromonte, E.E. Miró, Appl. Catal. A: Gen. 341 (2008) 26-34. 
[5] S.G. Aspromonte, A.V. Boix, J. Env. Chem. Eng. 7 (2019) 102995. 


0 200 400 600 800


Ag-ihi


Ag-tie


667 °C


 


C
on


su
m


o 
H


2 /u
.a


.
Temperatura / °C


Ag2O/Al-MCM41


405 °C


Figura 4. Perfiles de TPR. 








 


                                                                                                      


XXI Congreso Argentino de Catálisis 


 


X Congreso de Catálisis del Mercosur 
 


  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 


       


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Catalizadores de PtSn soportados en esferas recubiertas con ZnAl2O4 
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Resumen 


 


Se prepararon catalizadores estructurados de PtSn, usando soportes obtenidos por recubrimiento de 


una capa delgada y porosa de espinela ZnAl2O4 sobre esferas de α-Al2O3 de baja porosidad. Para ello se 


desarrollaron dos métodos de recubrimiento, uno de ellos usa geles de bohemita y solución de nitrato de 


zinc, llamado BNP, y el otro utiliza el método de combustión citrato-nitrato con nitratos de zinc y 


aluminio y ácido cítrico, llamado CN.  Ambos métodos logran obtener una capa delgada, porosa y 


uniforme de ZnAl2O4 sobre las esferas, aunque quedan residuos de ZnO en la capa que se eliminan por 


un tratamiento de purificación en el método BNP. Los catalizadores obtenidos se prueban en la reacción 


de deshidrogenación de n-butano y muestran buena actividad catalítica y excelente selectividad a 


butenos, especialmente el catalizador de PtSn soportado en esferas recubiertas por el método CN. Los 


estudios de caracterización indican fuerte interacción Pt-Sn, con probable formación de aleaciones, 


además los catalizadores mostraron muy buena dispersión metálica, con distribución de tamaños muy 


estrecha y promedio de tamaños de partícula del orden de 1,4 nm.  


 


 


Abstract  


 


Structured PtSn catalysts were synthesized, using supports obtained by coating a thin, porous layer 


of ZnAl2O4 spinel on low-porosity α-Al2O3 spheres. For this target, two coating methods were 


developed, one using bohemite gels and zinc nitrate solution, called BNP, and the other using the citrate-


nitrate combustion method with zinc and aluminum nitrates and citric acid, called CN. Both methods 


achieve a thin, porous and uniform layer of ZnAl2O4 on the spheres, although ZnO residues remain in 


the layer that are removed by a purification treatment in the BNP method. The obtained catalysts are 


tested in the n-butane dehydrogenation reaction and show good catalytic activity and excellent 


selectivity to butenes, especially the PtSn catalyst supported on spheres coated by the CN method. The 


characterization studies indicate strong Pt-Sn interaction, with probable alloys formation, in addition the 


catalysts showed very good metallic dispersion, with very narrow size distribution and average particle 


sizes about 1.4 nm.  
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Introducción 
 


Los catalizadores obtenidos por diversas técnicas de recubrimiento o “coating” de capas delgadas de 


diversos materiales sobre substratos inertes, llamados comúnmente catalizadores estructurados han 


ganado importancia en la catálisis debido al mejoramiento de los coeficientes de transferencia de masa 


y de calor [1,2] respecto de los catalizadores tradicionales en forma de polvos (conformados en pellets 


de diversa geometría), en especial en reacciones llevadas a cabo a altas temperaturas como la 


deshidrogenación de n-alcanos. En cuanto a los substratos se han usado, tubos, placas, espumas y 


panales preferentemente, y en lo referido a los materiales para recubrimiento los más empleados fueron 


alúmina, alúmina con aditivos de óxidos de lantanos, óxido de zirconio, óxido de magnesio, hidrotalcita, 


sílice y óxido de cobre [2]. La fase activa de catalizadores para deshidrogenación de n-alcanos suelen 


ser los metales Pt o Pd acompañados de promotores metálicos como Sn, In, Ge y Ga. Los requerimientos 


para esta reacción son alta selectividad a alquenos y estabilidad catalítica, ya que en presencia de 


hidrocarburos a alta temperatura está favorecida la formación de carbón, que desactiva la fase metálica 


y son necesarios procesos periódicos de regeneración por oxidación de los catalizadores que pueden 


afectar la fase metálica. El soporte en estos catalizadores cumple un rol importante, ya que debe ser 


térmicamente estable, debe tener buena interacción con la fase metálica y baja acidez. La buena 


interacción metal—soporte estabiliza la fase metálica, y la baja acidez desfavorece reacciones 


indeseables como el craqueo de alcanos. En este sentido la espinela ZnAl2O4 mostró que es un buen 


soporte de catalizadores para deshidrogenación de alcanos, debido a su buena interacción con los 


metales y su baja acidez [3,4].  


El objetivo del trabajo es sintetizar catalizadores estructurados de PtSn sobre un soporte de esferas 


de α-Al2O3 con un recubrimiento delgado y poroso de ZnAl2O4 obtenido por dos métodos diferentes. 


Estos catalizadores se caracterizarán y evaluarán en la reacción de deshidrogenación de n-butano. 


 


Experimental 


 


1. Síntesis de los soportes estructurados 


Los materiales empleados fueron esferas compactas de α-Al2O3 de 2 mm de diámetro provistas por 


la empresa SASOL. Para el recubrimiento se usaron bohemita, AlO(OH) (Disperal P2) provista por 


SASOL, Zn(NO3)2. 6 H2O (Sigma Aldrich, pureza 99.5 %), Al(NO3)3.9H2O (Sigma Aldrich, pureza 99.5 


%) y ácido cítrico monohidratado (C6H8O7.H2O) (Sigma-Aldrich, pureza 99.5 %). 


Antes del proceso de recubrimiento las esferas fueron sometidas a un pretratamiento que tiene por 


objetivo desarrollar rugosidad en el material que es muy compacto para mejorar la adhesión de la capa. 


Para ello se sumergieron las esferas en una solución de HCl 1 M con agitación durante 24 h, luego se 


lavaron con agua destilada hasta eliminar todo el ácido. 


1.1 Recubrimiento con el método bohemita-nitrato con purificación (BNP) 


Se prepararon tres dispersiones de bohemita 5 %, 10 % y 15 % en peso con agregado de HNO3 para 


estabilizarlas. Luego de 24 h se formaron los respectivos geles.  Las esferas se colocaron en una canasta 


de alambre de acero inoxidable en rotación y se sumergieron en el gel de bohemita 5 % y se secaron con 


flujo de aire caliente, este proceso fue repetido con los geles de 10 % y 15 %. Finalmente se secaron es 


estufa a 100 ºC 12 h. A continuación se preparó una solución de Zn(NO3)2.6 H2O. Las esferas con 


bohemita se sumergieron en la solución. Se dejaron impregnar las esferas durante 6 h. Posteriormente 


se secaron en estufa y se calcinaron en flujo de aire por un tiempo de 4 h a 850 °C para lograr la 


formación del ZnAl2O4. En el análisis de DRX del material de la capa se detectó además de ZnAl2O4, 


ZnO, producto de una reacción incompleta y se procedió a aplicar un tratamiento de purificación con 


solución de (NH4)2CO3 1 M a las esferas recubiertas, que luego fueron lavadas con agua destilada y 


secadas en estufa. Los soportes obtenidos con este método se llamaron E-Zn-BNP. 


1.2 Recubrimiento con el método citrato-nitrato (CN) 
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En un vaso de precipitados se preparó una solución de Zn(NO3)2. 6 H2O, Al(NO3)3.9H2O y ácido 


cítrico con una relación molar [Al/Mg] = 2 y una relación molar [ácido cítrico/iones nitrato] = 0,5. Las 


esferas se colocaron dentro del vaso con solución y se mantuvieron en agitación suave. La solución fue 


calentada hasta su punto de ebullición y se mantuvo así durante 30 min. hasta la formación del gel. El 


gel con las esferas se secó en estufa de vacío durante 24 h a temperaturas de 75 – 100 ºC. El gel seco 


con las esferas fue calentado lentamente en flujo de N2 hasta 500 ºC, luego a 700 ºC en una mezcla 


O2/N2 (5 % v/v de O2) y finalmente en flujo de aire a 800 ºC para formar ZnAl2O4. Este proceso se repitió 


una vez más con las esferas recubiertas. Este soporte se llamó E-Zn-CN. 


2. Preparación de los catalizadores 


Los catalizadores de Pt fueron preparados por impregnación mezclando las esferas recubiertas con 


solución de H2PtCl6, utilizando una relación de volumen de impregnación/masa de soporte de de 1,4 


mLg-1. Luego de la impregnación (6 h, 25 ºC), las muestras fueron secadas en estufa a 100ºC por 12 h y 


luego calcinadas a 500 ºC en aire por 3 h. En todos los casos la concentración de Pt final fue de 0,3 %. 


Para preparar los catalizadores de PtSn se impregnaron las esferas con solución de H2PtCl6 y se secaron 


en estufa como se explicó anteriormente. Los soportes ya secos se impregnaron con solución de SnCl2 


con HCl usando una relación de volumen de impregnación/masa de soporte de de 1,4 mLg-1 y de modo 


de obtener una concentración de 0,3 % de Sn. Después las esferas fueron secadas en estufa a 100ºC por 


12 h y calcinadas a 500 ºC en aire por 3 h. 


3. Caracterización de los soportes estructurados 


El material obtenido se caracterizó por microscopía de barrido electrónico (SEM) y difracción de 


rayos-X (DRX). La microscopía electrónica de barrido (SEM) se llevó a cabo en un instrumento JSM-


35C, modelo JEOL, equipado con el sistema digital de adquisición de datos SemAfore.  Se pegaron las 


esferas y medias esferas obtenidas por corte con bisturí en la superficie de un portaobjetos de vidrio. 


Luego las muestras fueron recubiertas de una delgada capa de oro para darles conductividad antes de la 


observación. El residuo en forma de polvo que quedó en el lecho del reactor de cuarzo, luego de 


calcinadas las esferas en cada método, se caracterizó por DRX para confirmar la formación de la espinela 


ZnAl2O4 en la capa depositada sobre las esferas α-Al2O3. Los análisis por DRX se realizaron en un 


equipo Shimadzu modelo XD3A con radiación CuK ( =1542 Å), y las condiciones de medición 


fueron las siguientes: Tubo de Rayos-X con blanco de Cu, voltaje: 30 kV y corriente: 30 mA, modo 


continuo, paso de muestreo: 0,062º, velocidad de muestreo: 1ºmin-1, tiempo predeterminado: 1,0 s. 


4. Caracterización de los catalizadores 


Los catalizadores se caracterizaron por quimisorción de H2 (H), reducción a temperatura programada 


(RTP), microscopía de transmisión de electrones (TEM) y reacciones sonda de la fase metálica: 


deshidrogenación de ciclohexano (DCH) e hidrogenólisis de ciclopentano (HCP). La H se llevó a cabo 


a 25ºC en un sistema volumétrico estático. El procedimiento consistió en desgasar en alto vacío, reducir 


con hidrógeno a 500ºC, y desgasar nuevamente 500ºC en vacío. Luego se realizó un dosaje de hidrógeno 


a temperatura ambiente. Las isotermas de adsorción fueron lineales en el rango de presiones utilizado 


(50-250 mm Hg) y la monocapa de hidrógeno quimisorbido se calculó por extrapolación de la isoterma 


a presión 0. Las experiencias de RTP se llevaron a cabo calentando las muestras desde temperatura 


ambiente hasta 600 ºC con una velocidad de 6 °C min–1. La mezcla reductora (5 v/v % H2-N2) fue 


alimentada al reactor con un caudal de 9 mL min-1. Los catalizadores fueron previamente calcinados en 


aire a 500 ºC durante 3 h. Las observaciones por TEM, que se realizaron en un microscopio JEOL 


100CX con una resolución nominal de 6 Å. Las muestras de polvo de las capas fueron suspendidas en 


etanol, que luego se evaporó sobre la grilla. Se midió el tamaño de un número importante de partículas 


metálicas. La HCP y DCH se realizaron en un reactor de flujo diferencial usando un flujo volumétrico 


de 6 cm3h-1. Antes de las reacciones los catalizadores fueron previamente reducidos “in situ” en H2 


durante 2 h a 500 ºC y los productos de reacción de ambas fueron analizados por CG. La HCP (reacción 


sensible a la estructura) se llevó a cabo a 500 ºC usando una relación molar de H2/CP = 22. La DCH 


(reacción insensible a la estructura) se llevó a cabo a 300 ºC usando una relación molar de H2/CH = 26.  
5. Evaluación de los catalizadores en la reacción de deshidrogenación de n-butano 
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Los catalizadores fueron evaluados en un reactor de flujo continuo a 530°C, que se alimentó con una 


mezcla en proporción 1,25:1 de H2/C4H10. El caudal de alimentación fue de 18 mL min-1 y la masa de 


catalizador utilizada fue de 0,2 g. Los productos de reacción (metano, etano, etileno, propano, propileno, 


1-buteno, cis- y trans-2-buteno y butadieno) se analizaron en un CG provisto de un detector FID. 


 


Resultados y discusión 


En la Fig. 1 se presentan los resultados del análisis por DRX de la capa de los soportes sintetizados 


por los dos métodos. Se observa en ambos la formación de ZnAl2O4 y también residuos de ZnO, 


especialmente abundantes en el soporte E-Zn-BNP, por lo cual se decidió aplicar a éste un tratamiento 


de purificación con solución 1 M de (NH4)2CO3. El análisis por DRX del soporte purificado no pudo 


realizarse con éxito debido a que al raspar la capa para obtener material para el análisis se arrastra α-


Al2O3 de las esferas, la cual tiene señales muy intensas y superpuestas con algunas de las de ZnAl2O4. 


 


 


 


En la Fig. 2 se observan las microfotografías obtenidas por SEM de los soportes sintetizados. En la 


Fig. 2 (a) se observa la capa de material recubriendo la esfera en el soporte E-Zn-BNP, pero se observa 


alguna zona reducida donde falta material. En la Fig. 2 (b) un corte de la esfera permite apreciar un 


espesor de capa uniforme de unos 16 µm. En la Fig. 2 (c) se observa una esfera uniforme exteriormente 


con una superficie de aspecto muy rugoso y en la Fig. 2 (d) un corte de la misma permite observar una 


capa depositada sobre la esfera muy porosa y rugosa y con un espesor de unos 14 µm.  
                                                                                       


Tabla 1: Resultados de quimisorción de H2 (H), 


velocidad inicial de HCP (Ro
CP), velocidad inicial de 


DCH (Ro
CH) y energía de activación de DCH (ECH).  


Catalizadores 
H 
(a) 


 


Ro
CH 


(b) 


 


ECH 


(c) 


 


Ro
CP


(d) 


 
Pt/E-Zn-BNP 5,7 11,0 36,3 1,2 


PtSn/E-Zn-BNP 0,1 n.d. -- 1,1 


Pt/E-Zn-CN 3,6 26,3 17,7 <1 


PtSn/E-Zn-CN 0,8 1,9 28,0 <1 


aµmol H2 g cat.-1               c Kcal mol CH-1 
b mol CH g Pt-1 h-1             d mol CP g Pt-1 h-1 
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Figura 1. Análisis por DRX de los soportes sintetizados 


por los métodos CN (a) y BNP antes de purificación (b). 


a b 


c d 


Figura 2. Imágenes adquiridas por SEM de los  


soportes E-Zn-BNP (a y b) y E-Zn-CN (c y d). 


Figura 3. Resultados de actividad y selectividad 


catalítica. 
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En la Fig. 1 se presentan los resultados de comportamiento catalítico en la reacción de deshidrogenación 


de n-butano. Se puede observar que la conversión de los catalizadores de PtSn es superior a la de los 


respectivos de Pt. El catalizador PtSn/E-Zn-CN es el que presenta los mayores niveles de conversión de 


n-butano. En cuanto a la selectividad a butenos todos los catalizadores muestran valores altos en un 


rango entre 94 y 98 %. Los catalizadores soportados en E-Zn-CN muestran valores de selectividad a 


butenos ligeramente superiores a los soportados en E-Zn-BNP.  


En la Tabla 1 se resumen los resultados de las experiencias de quimisorción de H2 (H) y de las 


reacciones sondas de la fase metálica: deshidrogenación de ciclohexano (DCH) e hidrogenólisis de 


ciclopentano (HCP).  Los catalizadores monometálicos muestran altos valores de H, que corresponden 


a dispersiones metálicas (D) de 46 % para el catalizador Pt/E-Zn-CN y de 74 % para el catalizador Pt/E-


Zn-BP. Los catalizadores bimetálicos exhiben una fuerte caída en los valores de H. Este fenómeno 


podría estar asociado a un aumento en el tamaño de las partículas de Pt por la adición de Sn, o a efectos 


de bloqueo y electrónicos del Sn sobre los sitios activos del Pt. Cuando se analicen los resultados de 


TEM se descartará la primera hipótesis.  Las reacciones sondas DCH y HCP nos permitirán analizar los 


posibles efectos electrónicos y/o geométricos del Sn sobre los sitios de Pt. El catalizador PtSn/E-Zn-CN 


muestra un marcado descenso de la velocidad inicial en DCH (Ro
CH) respecto al catalizador de Pt, este 


resultado junto con el bajo valor de H, indican efectos de bloqueo del Sn sobre los sitios de Pt. Por otro 


lado el catalizador PtSn/E-Zn-CN muestra un aumento significativo en el valor de energía de activación 


(ECH) respecto del catalizador monometálico, lo cual estaría revelando efectos electrónicos de los átomos 


de Sn sobre los de Pt con posible formación de aleaciones. El catalizador Pt/E-Zn-BNP mostró un valor 


de Ro
CH de 11,0 Kcal mol CH-1g Pt-1 h-1, pero el catalizador bimetálico fue inactivo a la temperatura de 


300 ºC, por ello se hicieron experiencias adicionales a 400 ºC para determinar su ECH y la del respectivo 


catalizador de Pt, que dieron los siguientes valores: ECH PtSn/E-Zn-BNP = 31,3 Kcal mol CH-1 y ECH 


Pt/E-Zn-BNP = 7,5 Kcal mol CH-1. El fuerte aumento en la ECH del catalizador bimetálico respecto del 


monometálico indica la presencia de efectos electrónicos del Sn sobre el Pt en el catalizador PtSn/E-Zn-


BNP. Además la marcada caída en su valor de H respecto al catalizador Pt/E-Zn-BNP revela también la 


presencia de efectos de bloqueo del Sn sobre los sitios de Pt. Por último los valores de velocidad inicial 


de HCP (Ro
CP) en todos los catalizadores son muy bajos, indicando una baja capacidad hidrogenolítica, 


que ya fue observada en catalizadores de Pt y PtSn soportados en ZnAl2O4 [3]. 


Los perfiles de RTP de los catalizadores de Pt y PtSn mostrados en la Fig. 4, indican una baja 


temperatura de reducción del Pt (93 ºC) para el catalizador Pt/E-Zn-CN, el catalizador Pt/E-Zn-BNP 


también muestra una zona de reducción a baja temperatura (117 ºC), pero también aparecen dos picos 


más, a 209 y 235 ºC. Éstos últimos podrían deberse a la reducción de diferentes especies oxicloradas de 


Pt. El perfil RTP del catalizador PtSn/E-Zn-CN, muestra un pico de reducción principal ubicado a 235 


ºC, acompañado de un hombro a alrededor de 100 ºC y de una zona ancha entre 450 y 550 ºC. Esto 


indicaría que parte del Pt se redujo a baja temperatura, pero una porción junto con parte del Sn se 


correducen a 235 ºC. Además algo de Sn, más ligado al soporte, se reduciría a mayor temperatura (zona 


entre 450 – 550 ºC). El catalizador PtSn/E-Zn-BNP muestra un pico de reducción principal a 241 ºC, 


acompañado de otro pico a 200 ºC y un hombro a 125 ºC. Los dos de más baja temperatura se podrían 


atribuir a la reducción de especies de Pt, el pico principal involucraría la correducción de parte del Pt y 


del Sn. En ambos casos se concluye que hay una fuerte interacción Pt-Sn con correducción. 


En la Fig. 5 se observan las distribuciones de tamaño de partículas metálicas obtenidas por TEM. 


Como se puede apreciar no hay diferencias significativas entre los catalizadores de Pt y PtSn, tanto los 


soportados en E-Zn-CN como en E-Zn-BNP, es decir el tamaño promedio de la partícula metálica es 


muy similar. Además, todos los catalizadores presentan un predominio de partículas metálicas entre 1 y 


1,5 nm. El cálculo de dispersión basado en el tamaño promedio (d) de partícula metálica (con la fórmula 


D = 1.13/d) arroja una dispersión (D) de 80 % para los catalizadores Pt/E-Zn-CN y Pt/E-Zn-BNP, valor 


cercano al 74 % obtenido por H para el segundo catalizador, pero muy superior al 46 % del catalizador 
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Pt/E-Zn-CN. Esto significa que en este catalizador hay otros efectos, posiblemente debido a la presencia 


de ZnO, aún en muy baja proporción, en interacción con el Pt. 


  


 


 


Como conclusiones podemos decir que se logró realizar un recubrimiento de una capa porosa, 


uniforme y delgada de ZnAl2O4 por ambos métodos propuestos. El proceso de purificación es necesario 


para eliminar el ZnO en la capa, ya que esta impureza puede modificar la conducta como soportes 


catalíticos.  


Los catalizadores de PtSn soportados en ambos soportes estructurados presentan buena actividad 


catalítica y excelente selectividad a butenos, destacándose el catalizador PtSn/E-Zn-CN con la mejor 


performance catalítica. La caracterización de la fase metálica de estos catalizadores mostró una buena 


interacción metal-soporte con alta dispersión metálica y con distribución de tamaños de partículas muy 


estrecho y con promedios de tamaño de 1,3 a 1,4 nm. Además se observó una fuerte interacción Pt-Sn 


con efectos geométricos y electrónicos del Sn sobre los sitios de Pt y probable formación de aleaciones.  


 


Agradecimientos 


 


Agradezco al CONICET por su apoyo financiero a través del proyecto 11220110100075CO01 y a la 


Universidad Nacional del Litoral por su financiación mediante el proyecto 501 201101 00370 LI.  


 


Referencias 


 
[1] G. Groppi, W. Ibais, E. Tronconi, P. Forzatti; Chem. Eng. J. 82(1) (2001) 57-71. 


[2] V. Meille; Appl. Catal. A: General 315 (2006) 1–17.  


[3] S. Bocanegra, A. Guerrero-Ruiz, S. de Miguel, O. Scelza; Appl. Catal. A: General 277 (2004) 11–22.  


[4] A. Ballarini, S. Bocanegra, A. Castro, S. de Miguel, O. Scelza; Catal Lett 129 (2009) 293–302.  


 


 


 


50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600


50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600


 


 


Pt-E-Zn-BNP


PtSn-E-Zn-BNP


 


 


Pt-E-Zn-CN


C
o


n
s


u
m


o
 d


e
 h


id
ro


g
e


n
o


, 
u


. 
a


.


Temperatura, ºC


PtSn-E-Zn-CN


0.5 - 1 1 - 1.5 1.5 - 2 2 - 2.5 2.5 - 3


0


20


40


60


80


100


d = 1,4 nm


d = 1,4 nm


 


 


 Pt-Zn-CN


 PtSn-Zn-CN


d = 1,4 nm


0.5 - 1 1 - 1.5 1.5 - 2 2 - 2.5 2.5 - 3


0


10


20


30


40


50


60


70


80


d = 1,3 nm


 


 


F
re


c
u


e
n


c
ia


Diametro de particula, nm


 Pt-Zn-BNP


 PtSn-Zn-BNP


Figura 4. Perfiles de RTP de los catalizadores Figura 5. Distribución de tamaños de partículas metálicas 


por TEM 








 


 
  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


        


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Catalizadores de rutenio soportado para la conversión de ácido levulínico a  


γ-valerolactona.  
 


Leguizamón Ap, M. Silvia
1
, Musci, Juan J.


2
, Montaña, Maia


1,3
, Bideberripe, Hernán


1,3
, 


Rodríguez-Castellón, Enrique 
4
, Lick, Ileana D.


1*
, Casella, Mónica L.


1*
 


1
CINDECA (Departamento de Química/CCT-La Plata CONICET y Facultad de Ciencias Exactas/Universidad 


Nacional de La Plata), La Plata, 1900, Argentina. 
2
CITNOBA, CONICET y Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Junín, 6000, 


Argentina. 
3
Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 


1900, Argentina. 
4
Departamento de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía, Facultad de Ciencias, Universidad de 


Málaga, Campus de Teatinos, Málaga, 29071, España. castellon@uma.es (E.R.C). 


*Autor para correspondencia: casella@quimica.unlp.edu.ar, ilick@quimica.unlp.edu.ar 
 


Palabras Claves: hidrogenación, ácido levulínico, γ-valerolactona, rutenio, zirconia fosfatada 


 


  


Resumen 


 


En este trabajo se estudia la reacción de hidrogenación de ácido levulínico a γ-valerolactona con 


catalizadores de rutenio soportados sobre zirconia-alúmina (Z-A) y zirconia fosfatada-alúmina (PZ-A). 


Los catalizadores fueron preparados y analizados por diferentes técnicas de caracterización: DRX, 


TEM, TPR y XPS. Los productos de la reacción fueron determinados por cromatografía líquida 


(HPLC) y cromatografía gaseosa (CG-FID). La hidrogenación se llevó a cabo en fase acuosa 


utilizando H2 (g) a 30 bar. Se estudió el efecto de la temperatura sobre la conversión para el catalizador 


Ru/PZ-A. Se observó que la mayor conversión alcanzada se da a 120ºC. 


Los catalizadores Ru/Z-A y Ru/PZ-A presentaron altas conversiones para la reacción estudiada 


(93% y 95%), siendo la GVL el único producto. También fue estudiada la estabilidad de estos 


catalizadores soportados reutilizándolos en un segundo ciclo. Tanto la conversión como la selectividad 


mantuvieron  sus valores en el 2º uso del catalizador.  


 


 


Abstract  


 


In this work, the reaction of hydrogenation of levulinic acid to γ-valerolactone is studied with 


ruthenium catalysts supported on zirconia-alumina (Z-A) and phosphated zirconia-alumina (PZ-A). 


The catalysts were prepared and analyzed by different characterization techniques: DRX, TEM, TPR 


and XPS. The products of the reaction were determined by liquid chromatography (HPLC) and gas 


chromatography (GC-FID). The hydrogenation was carried out in aqueous phase using H2 (g) at 30 


bar. The effect of temperature on the conversion for the Ru/PZ-A catalyst was studied. It was observed 


that the highest conversion achieved is obtained at 120 °C. 


The Ru/Z-A and Ru/PZ-A catalysts showed high conversions for the studied reaction (93% and 


95%), with GVL being the only product. The stability of these supported catalysts was also studied by 


reusing them in a second cycle. Both the conversion and the selectivity maintained their values in the 


2nd use of the catalyst. 
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Introducción 
 


La problemática del cambio climático de nuestro planeta junto con la disminución de las fuentes de 


combustibles fósiles ha conducido a la necesidad de buscar fuentes alternativas de energía, tal como la 


biomasa. En los últimos años la comunidad científica se ha enfocado en desarrollar nuevas estrategias 


para la conversión de la biomasa en productos de alto valor agregado como así también de diversas 


plataformas químicas [1,2]. En particular una importante plataforma química de la biomasa es el ácido 


levulínico (AL), que puede convertirse en γ-valerolactona (GVL), producto que puede ser usado como 


combustible líquido, aditivo alimenticio, solvente y como producto de partida para la obtención de 


diversos compuestos químicos [3,4]. La GVL es un solvente no tóxico, que presenta alta solubilidad lo 


cual facilita la biodegradación y biorremediación. Por estos motivos la síntesis de GVL a partir de AL 


es una ruta muy atractiva. La hidrogenación de AL a GVL se muestra en el esquema 1. Para este 


proceso, se han empleado sistemas catalíticos homogéneos y heterogéneos. Los sistemas catalíticos 


homogéneos presentan alta actividad y selectividad, pero tienen severas dificultades en la recuperación 


del catalizador desde el medio de reacción. Debido a esto, es que los catalizadores heterogéneos se han 


vuelto de gran interés. Entre los sistemas catalíticos heterogéneos más estudiados para esta reacción se 


encuentran los catalizadores basados en metales nobles, entre los cuales, el rutenio es uno de los 


sistemas catalíticos más eficientes [5-7].  


Es sabido que la naturaleza del soporte tiene una notable influencia sobre la actividad y 


selectividad de los catalizadores, lo cual también es observado para el caso del rutenio [8-10]. Un 


soporte prometedor para este proceso es la zirconia modificada [11]. Las propiedades ácidas y 


texturales de la zirconia pueden ser modificadas mediante la adición de aniones sulfato o fosfato lo 


cual conduce a la creación de sitios ácidos Brønsted [12,13].  


Diversas investigaciones muestran también que la eficiencia de los catalizadores se ve afectada por 


las condiciones de la reacción, tales como solvente, temperatura de reacción, presión de hidrógeno y 


tiempo de reacción [14].  


Sobre estas bases, en este trabajo se reporta la preparación y caracterización de catalizadores de 


rutenio soportados sobre zirconia-alúmina (Ru/Z-A) y zirconia fosfatada-alúmina (Ru/PZ-A). Se 


estudia la conversión y la selectividad hacia la producción de GVL utilizando como solvente agua para 


hacer que el proceso sea sustentable, modificando la temperatura de reacción para el catalizador 


Ru/PZ-A.   


Se estudia también el desempeño catalítico a 120°C de Ru/Z-A y Ru/PZ-A en esta reacción. 


Adicionalmente, se analiza la estabilidad de estos catalizadores mediante su reuso en este proceso.  


 


 
                


Esquema 1. Reacción de hidrogenación del Ácido Levulínico (AL) a γ-valerolactona (GVL) 


 


 


Experimental 


 


Preparación del soporte y catalizador 
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Se utilizó el método sol-gel para la preparación de la zirconia soportada en alúmina (Z-A). Para 


ello, se disolvió ZrOCl2.8H2O sobre una suspensión agitada de alúmina y luego se precipitó el gel con 


NH4OH. Para la obtención del soporte fosfatado, PZ-A, se impregnó al soporte Z-A obtenido 


previamente con H3PO4. Se dejó en reposo 24 h y luego se secó en estufa otras 24 h. Luego el sólido 


obtenido se calcinó a 600°C  durante 2h. 


El catalizador de Ru soportado fue obtenido impregnando ambos soportes con una solución de 


RuCl3.xH2O, en una concentración adecuada para obtener 3% en peso de carga de Ru. Antes de ser 


usados en reacción, los catalizadores  fueron reducidos a 300°C durante 2 h en flujo de H2. Los 


catalizadores se designaron como: Ru/Z-A y Ru/PZ-A. 


 


Caracterización de los catalizadores 


Se realizó difracción de Rayos X (DRX) para la identificación de las especies presentes, utilizando 


un equipo de difracción Phillips PW 1390 usando radiación Kα de Cu (λ=0.154 nm).  


Los estudios de microscopía electrónica de transmisión (TEM) se realizaron usando un instrumento 


JEOL 100 CX II.  


Los experimentos de reducción a temperatura programada (TPR) se realizaron con una mezcla de 


5% H2/Ar en un equipo construido en el laboratorio, desde 25 hasta 800°C con una velocidad de 


calentamiento de 10°C/min. La masa de catalizador utilizada en la experiencia fue de 50 mg.  


Las mediciones de espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) se realizaron con un 


espectrómetro PHI 5700 de Physical Electronics utilizando una radiación de Mg Kα no 


monocromática (300 W, 15 kV y 1253.6 eV) y un detector multicanal. El analizador de fotoelectrones 


hemisféricos trabajó con energía de paso de 29.35 eV. Las energías de enlace fueron corregidas con la 


señal de C1S a 284.6 eV.  


 


Ensayos catalíticos 


Los ensayos de hidrogenación se llevaron a cabo en un reactor tipo autoclave (Berghof BR 100, 


100 mL) a una presión de H2 de 30 bar durante 1 h, empleando 0.1 g de catalizador, con una agitación 


de 750 rpm y a temperaturas de reacción de: 25, 80, 100 y 120ºC. En cada ensayo se utilizaron 40 mL 


de una solución acuosa de ácido levulínico 0,6M. Los productos de reacción fueron analizados por 


cromatografía liquida (HPLC) utilizando un equipo SHIMADZU con detector UV de doble haz y con 


una columna Shim-pack VP-ODS (150x 4.6 mm I.D.) a temperatura ambiente. Se utilizó como fase 


móvil acetonitrilo: solución buffer ácido fosfórico- dihidrógeno fosfato de sodio (pH 2,6) y un flujo de 


1 mL/min a una longitud de onda de 210 nm. Los productos fueron identificados por comparación con 


patrones puros. También las muestras de reacción fueron analizadas con un cromatógrafo gaseoso 


SHIMADZU GC-2014 con un detector de ionización en llama (FID) una columna capilar Supelco 


SPBTM-5 (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm).   


 


 


Resultados y discusión 


 


La gama alúmina utilizada como soporte es una alúmina de transición. El difractograma del 


catalizador Ru/Z-A (no presentado en este trabajo) se presenta dominado por la alúmina y sólo la línea 


más intensa de la fase tetragonal metaestable de la zirconia ubicada a 2θ=30.5° pudo ser observada 


con una intensidad muy baja. Esta señal no se observa en el difractograma del catalizador Ru/PZ-A. 


En ninguno de los catalizadores se observan picos de difracción atribuidos a la especie metálica de Ru. 


Probablemente esto se deba a que las partículas estén presentes en un tamaño menor al adecuado para 


ser identificados por esta técnica. 
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Para corroborar la existencia de partículas metálicas nanométricas de rutenio se realizaron ensayos 


de microscopía electrónica de transmisión (TEM). Las micrografías obtenidas para ambos 


catalizadores se muestran en la Figura 1a y 1b. A partir de los histogramas se obtuvieron el tamaño 


promedio de las partículas metálicas, los cuales se presentan en la Tabla 1. El tamaño de las mismas es 


menor a 4 nm  indicando una buena dispersión sobre los soportes. 


 


                  
Figura 1. Micrografías TEM (amplificación: 450000X)  de los catalizadores: a) Ru/PZ-A  


y b) Ru/Z-A. 


 
Tabla 1: Resultados de tamaños de partícula por TEM, análisis superficial por XPS y resultados catalíticos. 


Catalizador Dm (nm) Dispersión (%) Ru 3d5/2 Ru 3p Ru/Al * X% Reuso X% 


Ru/Z-A    1,42        64 280,2 


281,3 


282,6 


Ru (0) 461.6 


           (50,32) 


Ru (III) 463,6 


           (37,59) 


Ru(IV) 466,5 


           (12,09) 


 


0,038       92 92 


Ru/ZP-A    3,08      30 280,4 


281.6 


282.9 


Ru (0) 461,8 


           (56,5) 


Ru (III) 463,6 


           (32,3) 


Ru(IV) 465,9 


           (11,2) 


0,139        95 95 


*Conversión a GVL a 120 °C durante 1 h. 


 


A partir de los resultados de TPR (no mostrados) se pudo observar que el catalizador Ru/Z-A 


presenta un pico de reducción cuyo máximo se encuentra en 130°C. En cambio, en el catalizador 


Ru/PZ-A este pico de reducción, se desplaza hacia mayores temperaturas, lo cual podría estar 


relacionado con la baja dispersión del metal, quedando poca proporción expuesta para su reducción. 


También se observó en ambos catalizadores un segundo pico alrededor de los 400°C, el cual podría 


atribuirse a una interacción más fuerte del Ru con el soporte.  


Las medidas de XPS fueron llevadas a cabo para obtener información de la composición química 


superficial y del estado de oxidación del rutenio en la superficie. Se tomaron los espectros de los 


niveles Ru3d, Ru3p, Z3d, P2p, Al2p y O1s. En la Tabla 1 se muestran las energías de enlace de las 


fotoemisiones de Ru3d5/2 y Ru3p. Para el cálculo de las relaciones superficiales así como para la 


determinación del estado de oxidación del rutenio se tomó la región Ru3p dado que las señales de la 


región Ru3d se superponen con las del C1s. La región Ru3p es más adecuada dada su menor 


probabilidad de superponerse con otras señales.  


Las señales en la región del Ru3p de los catalizadores son ligeramente asimétricas y el ancho a 


mitad de altura es mayor a 3,3 eV. Por lo tanto esta señal pudo ser descompuesta en varias 


a) b) 
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contribuciones que se asocian a la presencia de especies de rutenio en distintos estados de oxidación: 


Ru (IV), Ru (III) y Ru (0). La posición de las señales de Ru se muestra en la Tabla 1. Entre paréntesis 


se muestra la contribución porcentual de cada estado de oxidación. En la misma tabla se muestra 


además la relación atómica superficial Ru/Al. El catalizador Ru/PZ-A presenta mayor cantidad de 


rutenio expuesto en la superficie. A pesar de que la concentración superficial de rutenio metálico es 


mayor en el catalizador Ru/PZ-A, la conversión alcanzada con este último es sólo ligeramente mayor a 


la alcanzada con el catalizador Ru/Z-A, este resultado podría estar asociado al tamaño de la partícula 


metálica. Resulta evidente  que un 3% de Ru condujo a la obtención de catalizadores muy activos 


sobre ambos soportes. Se puede sugerir que el efecto de la concentración superficial y el tamaño de 


cristal se podrían aclarar en trabajos futuros preparando catalizadores con menor contenido de rutenio. 


Otros autores también han propuesto que la reacción es sensible al tamaño de las partículas metálicas. 


Se propone que el tamaño óptimo se encuentra entre 3 y 4 nm, dado que las partículas de menor 


tamaño podrían estar ubicadas dentro de los microporos y por lo tanto resultarían menos activas [15]. 


El efecto de la temperatura fue estudiado utilizando el catalizador Ru/PZ-A en la conversión de AL 


a GVL desde 25 a 120°C con el fin de verificar si 120°C era una buena temperatura de reacción. Como 


se puede observar en la Figura 2, la conversión de AL  aumenta con la temperatura de reacción. A 


temperatura ambiente la conversión alcanzada es muy baja (< 15%), un incremento de la temperatura 


hasta los 80°C genera un importante incremento en la conversión. La mayor conversión se alcanza a la 


temperatura más alta sólo en 1 h de reacción. 


 


 
Figura 2. Efecto de la temperatura en la conversión de AL a GVL. 
 


En la tabla 1 se presentan los resultados de conversión de AL a GVL. Estos resultados indican que 


ambos catalizadores presentan muy buena actividad en fase acuosa, a una temperatura de 120°C y 


usando una presión de H2 (g) relativamente baja con respecto a otros sistemas reportados en 


bibliografía [16,17]. La conversión se siguió analizando con la disminución del AL, así como con la 


aparición del GVL. Las conversiones obtenidas son cercanas al 100%, dando un 93% y un 95% de 


conversión para los catalizadores Ru/Z-A y Ru/PZ-A respectivamente. No se observaron otros 


productos de reacción en fase acuosa, lo que indica una alta selectividad de la reacción. Además, al ser 


utilizados en un segundo ciclo de reacción no perdieron actividad. Esto se podría atribuir a la fuerte 


interacción entre las partículas nanométricas y el soporte. La selectividad para GVL no se vio afectada 


por el reuso de los catalizadores. Estos resultados son promisorios y se deben realizar estudios de 


estabilidad más profundos aumentando el número de ciclos de reacción. 


Estos resultados promisorios son comparables a los reportados para la hidrogenación de AL usando 


catalizadores de Ru soportado sobre TiO2 y sobre SiO2 [17,18]. Estos sistemas catalíticos se probaron 


entre 130 y 150°C, a una presión similar (30-40 bar) y alcanzaron conversiones similares a las halladas 


en este trabajo en mayores tiempos de reacción (3-5h).  
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Conclusiones 


 


En este trabajo se presentan catalizadores de partículas de rutenio soportadas en zirconia-alúmina y 


zirconia fosfatada- alúmina. Los resultados obtenidos para el estudio del efecto de la temperatura 


sobre la conversión empleando el catalizador Ru/PZ-A en fase acuosa muestran, que la mayor 


conversión se da a la temperatura más alta estudiada. 


Los resultados para los catalizadores Ru/PZ-A y Ru/Z-A presentan muy buena actividad en fase 


acuosa a una temperatura de 120°C y 30 bar. Las conversiones obtenidas son cercanas al 100% para 


ambos catalizadores. Este resultado podría estar asociado al tamaño de la partícula metálica. No se 


observaron otros productos de reacción, lo que indica una alta selectividad. Al ser utilizados en un 


segundo ciclo de reacción no perdieron actividad. Cabe mencionar que estos catalizadores también se 


emplearon en la hidrogenación de otros compuestos como glucosa, xilosa y furfural, y con ellos 


observó una gran diferencia en la conversión, siendo el catalizador Ru/PZ-A el más activo. 
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Resumen 


 


La reacción de oxidación del CO tiene una fuerte implicancia en catálisis ambiental. Se ha 


demostrado un rendimiento prometedor de sistemas en configuración inversa CeO2/CuOx, en los cuales 


la ceria se deposita en partículas grandes de óxido de cobre que actúan como soporte. En este trabajo, 


se obtuvieron crecimientos in-situ de películas de óxido de cobre nanoestructuradas (CuOx) modificadas 


con nanopartículas de ceria (Nps), las cuales se estudiaron en la oxidación de CO y en la oxidación de 


CO en corrientes ricas en hidrógeno (COProx). Se observó una actividad mejorada para ambas 


reacciones a la vez que los micro-reactores se mantuvieron estables por 24 h en altos niveles de 


conversión, sin desactivarse. Para COProx, la adición de ceria incrementó la selectividad a CO2 en la 


región de bajas temperaturas, mientras que fue contraproducente en la región de altas temperaturas 


debido al favorecimiento de la oxidación de H2. Además, la selectividad mejoró al reducir la cantidad 


de oxígeno en la corriente de reactivos. Los micro-reactores basados en fases inversas CeO2/CuOx 


representan una alternativa simple de bajo costo y con alto rendimiento para esta reacción. 
 


 


Abstract  


 


The CO oxidation reaction has a strong implication in environmental catalysis. A promising 


performance of CeO2/CuOx systems in reverse configuration has been demonstrated, in which ceria is 


deposited in larger copper oxide particles that act as support. In this work, in-situ growths of 


nanostructured copper oxide films (CuOx) modified with ceria nanoparticles (Nps) were obtained, which 


were studied in the CO oxidation and the CO oxidation in hydrogen-rich streams (COProx). The 


CeO2/CuOx films exhibited an enhanced activity in this reactions and were stable for 24 h in reaction at 


high conversion levels without deactivating. In COProx, the addition of ceria increased the selectivity 


to CO2 in the zone of low temperatures while it was counterproductive in the region of high temperatures 


due to the increase in H2 oxidation. In addition, the selectivity was improved by reducing the amount of 


oxygen in the reagent stream. The micro-reactors based on inverse phases CeO2/CuOx represent a simple 


low cost alternative with high performance for this reaction. 
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Introducción 
 


Los óxidos de cobre (CuOx) presentan actividad en la reacción de oxidación de CO, sumado al hecho 


que tienen un menor costo respecto a otras formulaciones catalíticas basadas en metales nobles. Se han 


reportado muchos catalizadores basados en CuOx soportado, mezclas bimetálicas CuOx-CeO2, CuO 


disperso en partículas de CeO2 y fases inversas de CeO2 dispersas sobre CuOx, que demostraron muy 


buen desempeño catalítico. Este último, además se puede maximizar al disponer dichas fases altamente 


dispersas en la superficie de micro-reactores [1], los cuales son catalizadores estructurados con canales 


de dimensiones menores a 500 μm que brindan desempeños muy eficientes. La oxidación de CO 


presenta interés medioambiental debido a la alta toxicidad de dicho gas, que hace necesario removerlo 


de corrientes de aire mediante su oxidación catalítica [2]. Además, esta reacción está relacionada a la 


tecnología del hidrógeno, dado que en las celdas de combustible de hidrógeno las corrientes de 


alimentación deben contar con unas pocas ppm de CO para no envenenar el ánodo [3]. Por las razones 


antes expuestas, resulta de interés sintetizar películas con nanoestructuras de CuOx y una alternativa es 


el crecimiento in-situ a partir de la propia oxidación de sustratos de cobre. Recientemente en nuestro 


grupo hemos estudiado este tipo de síntesis, obteniendo crecimientos nanoestructurados de CuOx en la 


superficie de láminas de cobre [4], que exhibieron un buen desempeño catalítico en la oxidación de CO 


empleando micro-reactores [5]. Estas películas cuentan con intersticios nanométricos entre los cristales 


que posibilitarían su modificación con promotores catalíticos, por ejemplo en forma de nanopartículas 


(Nps). El objetivo del presente trabajo es obtener películas nanoestructuradas de CuOx y modificarlas 


con Nps de CeO2 para analizar su comportamiento mediante un micro-reactor, en la oxidación de CO 


en corriente de aire y en la oxidación de CO en corrientes ricas en hidrógeno (COProx). 


 


Experimental 


 


Limpieza del sustrato y obtención de los micro-canales 


Se utilizaron láminas de cobre electrolítico comercial (100 μm de espesor) de 2,3 x 2,5 cm, que 


fueron lavadas con jabón neutro y ultrasonido en agua deionizada (15 min). Luego se secaron en estufa 


y se micro-plegaron con un dispositivo desarrollado en el laboratorio, obteniéndose láminas con micro-


canales paralelos (54 por lámina) con un diámetro hidráulico de 200 μm y buena uniformidad de tamaño. 


Finalmente, se trataron con HCl al 5%, se enjuagó con agua deionizada en ultrasonido, secó y pesó. 


Síntesis de las películas de CuOx y CeO2/CuOx 


Los óxidos de cobre se sintetizaron mediante dos métodos de oxidación en fase gaseosa, tomando 


condiciones previamente optimizadas [5]. Uno, denominado CAL, consistió en un tratamiento térmico 


en mufla (2 °C/min y 500 °C por 8 h). El otro (VAP), consistió en un tratamiento con vapores de NH4OH 


(Anedra, pro-análisis, 28% p/p) y H2O2 (Cicarelli, proanálisis 100 vol., H2O2-C o Anedra, H2O2-A). 


Finalmente, se determinó la ganancia de masa originada por el crecimiento de los óxidos. Los sistemas 


CeO2/CuOx se obtuvieron depositando ceria coloidal por “dipcoating” (Nyacol®, estabilizada con 


acetato), a una velocidad de escurrimiento controlada (8.4 x 10-5 m/s). Posteriormente, se llevó a estufa 


(100 °C, 30 min) y se efectuaron impregnaciones sucesivas repitiendo el procedimiento hasta lograr la 


carga de ceria deseada. Finalmente, se estabilizó por calcinación (aire, 400 °C, 1h). Los sistemas se 


denominaron CeO2(R)/CuOx-CAL y CeO2(R)/CuOx-VAP, donde R es la relación másica ceria/CuOx. 


Caracterizaciones 


Las fases de óxidos se analizaron por Difracción de Rayos X (XRD) con un equipo Shimadzu XD-


D1 (2 ° min-1, CuKα, λ = 1.5418 Å, 30 kV, 40 mA). La morfología y cubrimiento se estudió por 


Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) con un equipo JEOL JSM-35C operado a 20 kV y con un 


Phenom ProX con detector de electrones de retrodispersión. Se analizó la evolución del estabilizante de 
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la ceria mediante análisis termogravimétricos (TGA) y térmicos diferenciales (SDTA) en nitrógeno o 


aire (10 ºC min-1) en un Mettler Toledo STARe con módulo SDTA851e. 


Evaluaciones catalíticas en micro-reactor 


Las muestras se evaluaron en un módulo micro-reactor acoplado a un sistema de flujo continuo, con 


controladores de flujo másico (Brooks 4800) y termostatizado con cartuchos calefactores. Antes de la 


evaluación, se calentó en flujo de He (30 ml min-1) hasta 300 °C (5 °C min-1), manteniendo por 30 min. 


Luego, se evaluó con una mezcla de composición molar 1% de CO, 1-2% de O2, 50 % de H2 (para 


COProx) en balance de He, con un flujo total de 30 ml min-1. Las medidas de conversión se tomaron 


después de estabilizar el micro-reactor a diferentes temperaturas y también se analizó la estabilidad, 


monitoreando la actividad del micro-reactor en altos niveles de conversión por largos períodos. 


 


Resultados y discusión 


 


Películas de CuOx nanoestructurado 


Los sustratos sometidos a los tratamientos CAL y VAP presentaron una ganancia de masa de 


alrededor de 8 mg y 20 mg, respectivamente, correspondiente a la incorporación de oxígeno por la 


oxidación. En ambos casos la superficie se tornó de color negro, evidenciando la formación de capas de 


óxidos de cobre. Esto se confirmó por XRD (Figura 1), detectándose mezcla de CuO y Cu2O. Se 


observaron señales intensas de los planos (111) y (200) de Cu2O (JCPDS 5-667), como así también de 


los planos (110), (11-1), (111) y (20-2) de CuO (JCPDS 48-1548). Además, se detectó Cu0 del sustrato, 


correspondientes a los planos (111) y (200) (JCPDS 4-836). En la muestra CuOx-CAL la contribución 


del Cu2O fue mayor que en CuOx-VAP y en ambos casos se observó una atenuación de la señal del 


sustrato, sugiriendo una capa continua y delgada de óxido. Los crecimientos VAP obtenidos con 


diferentes reactivos, VAP-A y VAP-C, no mostraron diferencias en sus difractogramas. 


 


 


Las películas CuOx-CAL exhibieron un crecimiento homogéneo de nano-agujas que cubrieron 


densamente la superficie de los micro-canales (Figura 2a). La película creció estratificada, con una capa 


base de Cu2O (4 µm de espesor) de la cual emergieron agujas de CuO (9 µm de longitud, 260 nm de 


espesor) en línea con los resultados anteriores de XRD y las características estructurales de este tipo de 


 


 


Figura 1. XRD de: CuO en polvo; sustrato de cobre 


sin tratar; CuOx-CAL; CuOx-VAP. 


Figura 2. Imágenes SEM de: a) CuOx-CAL; 


b) CuOx-VAP; c) CeO2(0.22)/CuOx-CAL; 


d) CeO2(0.03)/CuOx-VAP. 
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crecimientos [4]. Por otro lado, CuOx-VAP exhibió una capa densa y homogénea de arreglos 


nanométricos (Figura 2b). Éstos, se desarrollaron como nano-bastones (1 μm de largo, 150 nm de grosor) 


agrupados en estructuras tipo nano-plaquetas. Además, se observó una mayor homogeneidad de las 


películas cuando se utilizó el reactivo H2O2-C, por lo que ese se empleó en las síntesis posteriores. 


 


Películas con fases inversas CeO2/CuOx 


Al efectuar recubrimientos con Nps de ceria en CuOx-CAL se registró una ganancia de masa de 2 


mg por ciclo de inmersión. Mientras que en los recubrimientos CuOx-VAP, se produjo un menor 


incremento (0.5 a 1.3 mg) debido a la menor rugosidad superficial de estas últimas que ocasiona una 


menor retención capilar durante el dipcoating. Los XRD no muestran señales de ceria debido a que 


dichas Nps poseen señales anchas (Figura 1) y a su baja proporción en los recubrimientos. Por DLS se 


determinó que las Nps tienen un tamaño promedio de 23 nm. El perfil de TGA de estas Nps muestra un 


primer escalón de pérdida de masa debido a agua superficial fisisorbida y luego otro debido a la 


descomposición (N2) o combustión (aire) del estabilizante. El ensayo en aire mostró una evolución total 


alrededor de los 400 °C, mientras que en N2 se extendió hasta los 650 °C. El SDTA en simultáneo indicó 


un comportamiento endotérmico a 80 °C y uno exotérmico a 250 °C, en correspondencia con los 


procesos anteriores. Se adoptó un tratamiento en aire a 400 °C por 1 h para eliminar el estabilizante. 


Las películas CeO2(0.22)/CuOx-CAL presentaron una capa delgada de Nps de ceria en toda la 


superficie, cubriendo las nano-agujas de CuOx (Figura 2c) y con un excelente anclaje, dado que no se 


desprendieron durante la manipulación de las muestras. La muestra CeO2(0.03)/CuOx-VAP, mostró una 


morfología superficial típica del CuOx obtenido por este método, pero con un aspecto suavizado en el 


que se observó un relleno intersticial con las Nps (Figura 2d). El tamaño y distribución de tamaño de 


partícula de los dopantes son variables difíciles de regular que tienen impacto en el comportamiento 


catalítico. En nuestro caso, el empleo de Nps de ceria de tamaño uniforme y compatible con los 


intersticios entre los cristales de CuOx, otorga la ventaja de simplificar la interpretación del 


comportamiento catalítico de los micro-reactores CeO2/CuOx. 


 


Comportamiento catalítico de los micro-reactores basados en la fase inversa CeO2/CuOx 


a) Oxidación de monóxido de carbono en corrientes de aire 


El micro-reactor CuOx-CAL mostró actividad en la oxidación de CO (Figura 3a) logrando una T50 


de 192 ºC, mientras que con la fase inversa CeO2/CuO-CAL se observó un efecto promotor notable que 


fue incrementando para mayores contenido de ceria y se alcanzó una T50 de 108 °C. Dicha mejora, sólo 


se puede explicar por la generación de nuevos sitios activos en la interface de contacto entre las 


nanoestructuras de ambos óxidos. Por otro lado, CuOx-VAP (Figura 3c) exhibió una mayor actividad 


que CuOx-CAL, en tanto que CeO2/CuOx-VAP también mostró un incremento de actividad a medida 


que aumentó el contenido de ceria. Esto también demuestra una alta sinergia entre las nanoestructuras 


de CuOx y CeO2. Luego de las evaluaciones catalíticas anteriores, los micro-reactores se llevaron a 


niveles de conversión entre 70-80% y se mantuvieron en reacción por 24 h (Figuras 3b y 3d). Para ambos 


tipos de recubrimientos se verificó que no hay desactivación y esto manifiesta una dispersión estable de 


las Nps de ceria durante largos períodos en reacción, en sinergia con las nanoestructuras de CuOx. 


b) Oxidación de CO en corrientes ricas en hidrógeno (COProx) 


Las películas de CuOx mostraron un nivel de actividad similar al obtenido en la oxidación de CO con 


aire, tanto para el sistema CuOx-CAL como para CuOx-VAP. Sin embargo, en ambos casos se observó 


una desactivación brusca de alrededor de 250 °C debido a la reducción de los óxidos, en línea con 


estudios previos de estas películas por H2-TPR [5]. Dada la inestabilidad en estas condiciones, las 


siguientes evaluaciones catalíticas se realizaron hasta 200 °C. En esta situación (Figura 4a), CeO2/CuOx-


CAL exhibió una notable mejora catalítica con respecto al caso sin dopar, siendo dicho efecto similar al 


observado para la oxidación de CO en aire. También evolucionó la actividad con el contenido de ceria 
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y se llegó a un máximo de selectividad de 70 % a 150 °C, aunque mostró una tendencia opuesta en la 


región de altas temperaturas (Figura 4b). Esto último se debe a que la ceria no sólo propicia la oxidación 


de CO, sino que también incrementa la actividad de la reacción indeseable de oxidación de H2. El micro-


reactor también fue estable en COProx, tanto en actividad como en selectividad durante 24 h. De forma 


similar al caso anterior, CeO2/CuOx-VAP exhibió una mejora significativa en la actividad al adicionar 


ceria (Figura 4c) y la selectividad presentó un máximo de 90 % a los 150 °C (Figura 4d). 


 


  
Figura 3: Evaluaciones catalíticas en la oxidación 


de CO: a) sistemas CAL; b) Estabilidad CAL; c) 


Sistemas VAP; d) Estabilidad VAP.  


Figura 4: Evaluaciones catalíticas de los micro-


reactores en COProx: a) Sistemas CAL; b) Selectividad 


a CO2; c) Sistemas VAP; d) Selectividad a CO2. 
 


Seguidamente se efectuaron evaluaciones con menores concentraciones de oxígeno (Figura 5) en la 


corriente de reactivos. Para CeO2(0.26)/CuOx-CAL y CeO2(0.25)/CuOx-VAP, se produce una mejora en 


la selectividad principalmente en la región de alta temperatura, en donde se observa una meseta mientras 


que, como se esperaba, el nivel de conversión no se modificó. Dicho incremento de selectividad también 


se verificó con otras relaciones de CeO2/CuOx, siendo mayor la mejora para menores contenidos de 


ceria. Esto se asocia a una mayor reducibilidad del sistema a medida que aumenta el contenido de ceria, 


lo cual favorece más la oxidación de H2 en la región de temperaturas cercanas a 200 °C. 


 


 
Figura 5: Evaluaciones catalíticas de los micro-reactores en COProx con menor contenido de O2:  


a) Conversión de CO; b) Selectividad a CO2. 
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Conclusiones 


 


Se obtuvieron películas con nano-estructuras de óxido de cobre (CuOx-CAL y CuOx-VAP) que 


fueron modificadas efectivamente por nanopartículas (Nps) de ceria firmemente ancladas y estabilizadas 


en los espacios intersticiales y superficie de dichos nanocristales de óxido de cobre. Las películas 


inversas CeO2/CuOx-CAL y CeO2/CuOx-VAP exhibieron un aumento notable de la actividad en la 


oxidación de CO, desplazando la T50 de 192 °C a 108 °C en el primer caso y de 145 °C a 116 °C en el 


segundo caso. La alta sinergia, confirma la generación de nuevos sitios activos en la interface de contacto 


entre ambos óxidos nanoestrucurados, siendo el efecto similar para la reacción de COProx. Además, los 


micro-reactores no se desactivaron por 24 h en altos niveles de conversión, conservando la sinergia entre 


los nano-óxidos. La mayor selectividad en COProx (~ 90%) se obtuvo con CeO2/CuOx-VAP, aunque en 


todos los casos se verificó una disminución de la misma con el contenido de ceria en la región de alta 


temperatura. Esto se asocia al hecho de que la fuerte sinergia entre ambos óxidos no solo causa que un 


incremento de actividad en la oxidación de CO, sino también en la oxidación de hidrógeno. Finalmente, 


se verificó que al reducir la concentración de oxígeno en la fase gas se produce una mejora en la 


selectividad en la región de alta temperatura debido a que se desfavorece la combustión de H2. 
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Resumen 


 


Se prepararon catalizadores de PtSn por impregnación convencional utilizando como soporte 


diferentes materiales para evaluar el comportamiento catalítico en dos hidrogenaciones selectivas: de 


citral y de carvona, hacia sus correspondientes alcoholes insaturados (AI). Los soportes seleccionados 


para preparar los catalizadores fueron: nanotubos de carbón de pared múltiple (CNP), carbón granular 


activado (GAP) y Al2O3. Los catalizadores se caracterizaron por diferentes técnicas y se correlacionó el 


comportamiento catalítico con las características de la fase metálica. Los resultados mostraron que la 


selectividad a AI depende fuertemente de la naturaleza del soporte y de la adición de Sn. Para los 


catalizadores sobre CNP, se obtuvieron aleaciones de PtSn altamente ordenadas con bajas cargas de Sn, 


mientras que para los catalizadores sobre GAP y Al2O3 se obtuvieron fases altamente ordenadas de 


especies iónicas de Sn intercaladas en la fase metálica de Pt con altos contenidos de Sn y mediante la 


formación de complejos de PtSn, siendo ambas fases altamente eficaces para promover la hidrogenación 


del grupo carbonilo de la molécula de citral, pero deficientes en la hidrogenación de carvona a AI. Este 


efecto podría estar dado por la acidez de los distintos soportes y por la estructura de las moléculas a 


hidrogenar. 


 


 


Abstract  


 


PtSn catalysts were prepared by conventional impregnation using different materials as supports in 


order to evaluate the catalytic behavior in two selective hydrogenations: of citral and carvone, to their 


corresponding unsaturated alcohols (UA). The supports selected to prepare the catalysts were: 


multiwalled carbon nanotubes (CNP), granular activated carbon (GAP) and Al2O3. Catalysts were 


characterized by different techniques and the catalytic behavior was correlated with the characteristics 


of the metallic phase. Results showed that the selectivity to UA strongly depends on the support used 


and the Sn loading. For CNP catalysts, highly ordered PtSn alloys were obtained with low loadings of 


Sn, while for GAP and Al2O3 catalysts highly ordered phases with Sn ionic species intercalated in the 


Pt metallic phase, were obtained with high loadings of Sn and by the formation of PtSn complexes, both 


ordered phases being highly effective to promote the hydrogenation of carbonyl group of citral, but 


deficient in the carvone hydrogenation to UA. This effect could be given by the supports acidity and the 


molecules to hydrogenate structure. 
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Introducción 


 


El uso de catalizadores heterogéneos en la reducción selectiva de moléculas orgánicas con diferentes 


grupos funcionales juega un rol muy importante en procesos de síntesis del área de Química Fina, ya 


que los mismos pueden separase del medio de reacción [1]. Además, el uso de moléculas modelo resulta 


efectivo para estudiar hidrogenaciones selectivas sobre catalizadores sólidos. En este sentido, se 


mencionan dos casos interesantes: el citral (un aldehído α,β-insaturado) y la carvona (una cetona α,β-


insaturada). Ambas moléculas poseen tres grupos a hidrogenar: un grupo carbonilo con un doble enlace 


conjugado y un doble enlace aislado. Dentro de los productos de interés se encuentran los alcoholes 


insaturados (AI) ya que ellos son muy valuados en las industrias de cosméticos, saborizantes y fármacos 


[2]. Para arribar a la hidrogenación selectiva del grupo carbonilo es común el uso de catalizadores 


bimetálicos basados en metales nobles con el agregado de promotores, para favorecer la hidrogenación 


del grupo carbonilo por un mecanismo de promoción asistida mediante la generación de sitios ácidos de 


Lewis en la fase catalítica. Entre los catalizadores bimetálicos típicos, la cupla PtSn soportada resulta 


un sistema catalítico interesante desarrollado para varios tipos de reacciones exigentes en selectividad 


[3]. Estos sistemas han sido más utilizados para la hidrogenación de aldehídos α,β-insaturados, siendo 


escasa la información acerca de la hidrogenación de cetonas α,β-insaturadas. Respecto a los materiales 


que se utilizan como soporte, los carbones granulares activados han sido ampliamente utilizados para 


soportar metales nobles (Pt, Pd, Ru) en catalizadores de una gran variedad de reacciones. Existen 


también otros materiales carbonosos grafíticos no activados, como los nanotubos de carbón. Estos 


carbones poseen propiedades únicas que influencian la dispersión de las partículas metálicas logrando 


muy buenas performances catalíticas con respecto a otros soportes convencionales [4]. Por otro lado, 


existen varios trabajos sobre catalizadores mono y bimetálicos basados en Pt soportados sobre alúmina 


en la hidrogenación selectiva de aldehídos y cetonas α,β-insaturados [5]. En este trabajo se busca 


correlacionar el efecto de la acidez del soporte catalítico y la estructura de moléculas modelo mediante 


el comportamiento catalítico de catalizadores de PtSn soportados sobre dos carbones, nanotubos de 


carbón y GA-160, y un soporte de tipo oxídico, -Al2O3 (comercial), en dos hidrogenaciones selectivas: 


a) de citral hacia sus AI (nerol y geraniol) y b) de carvona hacia sus AI (carveol, carvotanalcohol y 


dihidrocarveol). a hidrogenar. En la Figura 1 se pueden observar los esquemas de hidrogenación. 


 


 


Figura 1. Principales vías de reacción en: a) la hidrogenación de citral y b) la hidrogenación de carvona. 


 


Experimental 


 


Se utilizaron diferentes materiales: i) GA: carbón granular activado (GA-160 de Carbonac), 


impurezas 2,9 %, 987 m2 g-1; ii) CN: nanotubos de carbón de pared múltiple (MWCN de Sunnano), 179 


m2 g-1, impurezas 6,25 %, iii) - Al2O3 (CK 300 de Cyanamid Ketjen), 180 m2 g-1, calcinada a 650 ºC. 


O


O


O


O


OH


OH


OZ-citral


   geraniol             nerol


3,7-dimetil-2-octenal


citronelal


   E-citral


O


OH


OH


OH


O


OH


3,7-dimetiloctanal


3,7-dimetil-2-octenol


3,7-dimetiloctanol


citronelol


3,7-dimetiloctanal


a) 


O


Carveol


   Carvona carvomentona


carvomentol


OH


O O


OH OH


O


OH


   carvotanacetona    dihidrocarvona


   carvotanalcohol    dihidrocarveol


b) 







 


                                                                                                      


XXI Congreso Argentino de Catálisis 


 


X Congreso de Catálisis del Mercosur 
 


  


 


 
 


 


www.unl.edu.ar/cac2019 


 


       


 


 


 


 


cac2019@unl.edu.ar 


                                               


Los soportes GA y CN fueron purificados, denominándolos GAP y CNP. Los catalizadores 


monometálicos, con una carga de Pt de 5 % P/P, se prepararon por impregnación convencional de los 


soportes (6 h, 25 ºC, 250 rpm) con una solución acuosa de H2PtCl6, una relación de volumen de 


impregnación/masa del soporte de 30 mL g-1. Luego de la impregnación, las muestras fueron secadas a 


120 ºC por 12 h. Los catalizadores bimetálicos fueron preparados por impregnación sucesiva del 


correspondiente catalizador monometálico, utilizando una solución acuosa del precursor metálico SnCl2 


de manera de obtener la relación molar deseada. Todos los catalizadores fueron reducidos en flujo de 


H2 por 3 h a 350 ºC. Se llevó a cabo un tratamiento en flujo de N2 en el catalizador con 1 %P/P de Sn 


sobre CNP. El catalizador con 9 %P/P de Sn fue preparado por co-impregnación del Sn con el Pt seguida 


de reducción en fase líquida (RFL), para favorecer la formación del complejo metálico [6]. 


Se seleccionaron tres reacciones sonda para estudiar la fase metálica: deshidrogenación de 


ciclohexano (DCH), hidrogenólisis de ciclopentano (HCP) e hidrogenación de benceno (HB). La DCH 


y la HCP se llevaron a cabo en un reactor de flujo continuo diferencial a 250 y 350 ºC, respectivamente, 


con una relación molar de H2/CH de 26 y de H2/CP de 29. La HB se llevó a cabo bajo las mismas 


condiciones utilizadas para DCH, salvo que la temperatura fue de 110 ºC. Los productos de reacción se 


analizaron utilizando un sistema cromatográfico de gases. En la reducción a temperatura programada 


(RTP), las muestras se calentaron a razón de 6 ºC min-1 desde 25 a 750 ºC bajo un flujo de H2(5%V/V)-


N2, en un reactor acoplado a un detector de conductividad térmica. Se estudió la fase metálica por 


espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS), con una fuente de rayos X dual Mg/Al operando con 


una energía de 100 eV. Las energías de enlace fueron referidas a la del pico del C1s a 284 eV. Los 


catalizadores fueron evaluados en dos reacciones de hidrogenación selectiva: de citral y de carvona en 


un equipo de reacción volumétrico discontinuo a presión atmosférica con un dispositivo para tomar 


muestra. Como solvente de reacción se utilizó 2-propanol. La velocidad de agitación fue de 1400 rpm. 


Las condiciones de reacción fueron las siguientes: 0,3 g de catalizador y 30 mL de solvente a 70 ºC, 


para el citral: 0,3 mL de citral fueron hidrogenados mientras que para la carvona: 0,1 mL de carvona 


fueron hidrogenados, a distintas temperaturas. Los reactivos y productos de reacción se analizaron en 


un cromatógrafo gaseoso con una columna capilar y un detector FID. 


 


Resultados y discusión 


 


En la Tabla 1 se presentan los resultados de las reacciones sonda. En el caso de la DCH, se puede 


observar que el agregado de Sn a los catalizadores monometálicos aumenta la EaCH a la vez que 


disminuye la RºCH para catalizadores soportados sobre CNP, llegando a ser despreciable para el 


catalizador con tratamiento de N2. Teniendo en cuenta que la DCH es una reacción estructuralmente 


insensible, los resultados estarían indicando una importante modificación electrónica del Pt por el Sn, 


con la probable formación de aleaciones. En cuanto al catalizador sobre CN, la RºCH resulta menor que  


la de su homólogo sobre CNP, mientras que la 


EaCH es mayor. Por otro lado, en los resultados de 


la HCP, una reacción sensible a la estructura, se 


presenta una disminución importante en la RºCP 


con el agregado de Sn para los catalizadores sobre 


CNP. Este hecho estaría evidenciando una 


disminución en la cantidad de ensambles de 


átomos de Pt necesarios para la reacción de HCP, 


lo que sugiere la presencia de efectos geométricos.  


Para los catalizadores soportados sobre GAP, la 


RºCH presenta una disminución de más del 50% 


para el catalizador con 3% de Sn, mientras que la 


EaCH permanece prácticamente sin modificaciones 


con el agregado de Sn. Esto podría deberse principalmente a una modificación geométrica del Pt por el 


Tabla 1. Velocidades iniciales de reacción de DCH 


(RºCH) y de HCP (RºCP), energía de activación de DCH 


(EaCH). 


Catalizador Ro
CH 


(mol/h gPt) 


EaCH 


(Kcal/mol) 


Ro
CP 


(mol/h gPt) 


Pt/CNP 1,78 41 8,87 


PtSn(1%)/CNP 0,74 49 0,77 


[PtSn(1%)/CNP]-N2 <0,10 n.m. 0,28 


Pt/GAP 4,00 42,5 16,16 


PtSn(3%)/GAP 1,90 40,2 3,06 


Pt/Al2O3 17,60 22 2,14 


PtSn(3%)/Al2O3 0,10 45 n.m. 
n.m.:  no medible 
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Sn, la cual se ve evidenciada por la disminución en la RºCP con el agregado de Sn. Por otro lado, los 


resultados de HB en el catalizador preparado por RFL también muestra una modificación de la fase 


metálica por el agregado de Sn (valores correspondientes a la hidrogenación de benceno: para [Pt/GAP]-


B: RºB, 6,14; EaB, 11, para [PtSn(9%)/GAP]-B: RºB, 0,69; EaB, 11), ya que la RºB se ve modificada pero 


sin grandes modificaciones en la EaB. Estos resultados estarían indicando sólo la presencia de efectos 


geométricos por bloqueo y/o dilución de átomos de Pt debido al Sn presente. En cuanto al catalizador 


sobre Al2O3, se observa que el agregado de Sn conduce a un importante incremento en la EaCH con una 


disminución en la RºCH indicando una modificación electrónica de la fase activa por el Sn con la probable 


formación de aleaciones. En la HCP, para el catalizador sobre Al2O3 se puede ver un efecto de bloqueo 


presente debido a que valor de la RºCH se vuelve despreciable. 


Otras evidencias de la interacción entre el Pt y el Sn adicionado en los catalizadores preparados 


fueron observadas a partir de los resultados de RTP. Estos resultados se muestran en la Figura 2, en la 


cual se grafican comparativamente los perfiles de RTP de los catalizadores mono y bimetálicos sobre 


los tres soportes. En la Figura 2 a), el pico de reducción de Pt de la muestra bimetálica PtSn de mayor 


área se encuentra desplazado a mayor temperatura respecto del catalizador monometálico 


correspondiente en el catalizador soportado sobre CNP. Sin embargo, este desplazamiento no se observa 


para el catalizador sobre GAP. Además, la falta de una zona definida de reducción a más alta temperatura 


donde el Sn libre es reducido para ambas series, indicaría una co-reducción entre los metales, y además 


una probable formación de aleaciones sólo para la serie sobre CNP. Esto hecho indicaría la presencia de 


Sn parcial o totalmente reducido en las 


cercanías del Pt, como así también especies 


libres de Sn sobre el soporte en ambos casos. 


En la Figura 2 b), el catalizador bimetálico 


sobre Al2O3 presenta un solo pico de 


reducción más ancho y hacia mayor 


temperatura que el correspondiente 


catalizador monometálico, evidenciando la 


coredución de los metales. 


Los resultados de XPS, que se muestran 


en la Tabla 2, revelaron la formación de 


diferentes fases bimetálicas. En los 


catalizadores soportados sobre CNP, el Sn se 


encuentra reducido en una muy alta fracción, 


mientras que en los catalizadores sobre GAP, 


se puede observar que el Sn está 


principalmente oxidado. Para la serie sobre 


GAP, a mayor contenido de Sn en el catalizador utilizando otro método de preparación (RFL), mayor 


es el porcentaje de Sn reducido. 


Cabe destacar que estos resultados estarían en 


concordancia con reacciones sonda y RTP, debido 


a que sólo los catalizadores sobre CNP presentan 


una importante modificación electrónica del Pt por 


el Sn, teniendo en cuenta la gran cantidad de Sn 


reducido en este catalizador. En aquellos 


catalizadores en los que el Sn se encuentra 


mayormente oxidado y existe un enriquecimiento 


superficial de Sn (valores de la relación superficial 


de Sn/Pt >1), una proporción de Sn iónico estaría 


depositado sobre las partículas de Pt generando un 


efecto de bloqueo. 


 


Figura 2. Perfiles de RTP para los catalizadores mono y 


bimetálicos sobre soportes: a) carbonosos y b) oxídicos. 


Tabla 2. Resultados de XPS: Relación atómica 


superficial Sn/Pt, porcentaje de especies de Pt y Sn. 


Catalizador Rel.atóm. 


sup.Sn/Pt 


Pt0-Ptoxi 


(%) 


Sn0-Snoxi 


(%) 


Pt/CNP - 63,6-36,4 - 


PtSn(1%)/CNP 1,57 82,3-17,7 87,0-13,0 


[PtSn(1%)/CNP]-N2 1,66 82,3-17,7 89,5-10,5 


Pt/GAP - 95,0-5,0 - 


PtSn(3%)/GAP 4,05 95,0-5,0 0,0-100,0 


[PtSn(9%)/GAP]-B 2,66 79,2-20,8 4,7-95,3 


Pt/Al2O3 - 100-0 - 


PtSn(3%)/Al2O3 4,43 100-0 22,8a-77,2 
a Sn0, 5,9%; Sn aleado, 16,9% 
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En cuanto al catalizador sobre Al2O3, cierta cantidad de Sn se encuentra como Snº, otra porción como 


Sn aleado y el resto como especies oxidadas. En conclusión, los resultados de XPS indican que la 


estructura de la fase metálica se ve modificada dependiendo de la naturaleza del soporte y el promotor 


adicionado. 


Los resultados de hidrogenación fueron muy diferentes de acuerdo al sustrato de hidrogenación. En 


este trabajo se prepararon catalizadores sobre diferentes soportes con el objetivo de formar diferentes 


fases metálicas. Es conocido que la alúmina es un soporte ácido debido a los sitios ácidos de Lewis 


generados por deshidratación durante el proceso de preparación. En cambio la acidez de los carbones 


está determinada por el tipo y cantidad de grupos oxigenados de la superficie del mismo y también por 


otros sitios básicos formados en las capas de grafeno las cuales actúan como dadores de densidad 


electrónica. Entonces, durante la deposición y reducción del Pt podrían ocurrir diferentes interacciones 


metal-soporte y la formación de sitios metálicos activos con diferente densidad electrónica. Así, el Pt 


podría ceder densidad electrónica al interaccionar con un soporte ácido y recibir densidad electrónica al 


interaccionar las capas de grafeno de los carbones. Este hecho podría explicar porque el catalizador 


Pt/CNP tendría la menor selectividad a la hidrogenación del grupo carbonilo de la molécula de citral ya 


que una fase con alta densidad electrónica repelería más al grupo C=O. La adición de un segundo metal 


también influencia la formación de diferentes fases bimetálicas de acuerdo al soporte utilizado. El Sn 


modifica geométricamente la fase metálica de todos los catalizadores, así como pudo deducirse a partir 


de los datos de reacciones sonda, sin embargo el Sn modifica electrónicamente y de modo significativo 


al Pt en los catalizadores preparados sobre CNP. 


Para el caso del citral (Tabla 3), se puede 


observar que la selectividad a AI de los 


catalizadores bimetálicos de todas las series 


aumenta con el agregado de Sn. Para explicar el 


fenómeno de promoción fue necesario en el caso 


de la serie sobre CNP considerar la formación de 


aleaciones de PtSn con polaridad superficial [4], la 


transferencia de densidad electrónica del Sn al Pt 


generaría sitios ácidos de Lewis capaces de 


promocionar la hidrogenación del grupo C=O. 


Además, en el caso del catalizador tratado con N2, 


la mayor selectividad podría ser explicada 


teniendo en cuenta una mayor modificación 


electrónica de Pt por el Sn o la generación de una fase aleada con átomos de Pt con diferente grado de 


coordinación de átomos de Sn [4]. Por otro lado, la presencia de especies iónicas de Sn en casi su 


totalidad en catalizadores soportados sobre GAP y Al2O3 estaría indicando que el mecanismo de 


promoción del grupo carbonilo sería a través sitios ácidos de Lewis generados por tales especies. En 


este caso, se necesitan mayores cantidades de Sn para lograr altas selectividades a AI. Cabe mencionar 


que, en el catalizador coimpregnado, la formación de complejos de PtSn en la solución de impregnación 


podría favorecer la deposición conjunta de ambos metales y la generación de fases altamente ordenadas 


y modificadas geométricamente [6]. 


En el caso de la hidrogenación de carvona (Tabla 4), se obtuvieron resultados prácticamente opuestos 


en selectividad con respecto a la hidrogenación de citral. El hecho de que ningún catalizador fuera 


selectivo al grupo carbonilo en la hidrogenación de carvona estaría indicando que ninguno de los 


arreglos electrónicos de las fases metálicas descriptas anteriormente son adecuadas para promocionar el 


grupo carbonilo en esta molécula, el cual esta disustituido y estéricamente modificado. Se debe destacar 


que todos los catalizadores resultan mucho más activos en la hidrogenación de carvona con respecto a 


la de citral. Además, a pesar de llevar acabo la reacción a temperaturas más bajas que las utilizadas en 


la reacción de citral, para todos los catalizadores monometálicos la reacción termina en pocos minutos 


y solo el agregado de altas cargas de Sn modifica significativamente la velocidad de la misma. Este 


Tabla 3. Hidrogenación de citral: selectividad a AI 


(SAI), tiempo de reacción (Tiempo) para lograr el 95% 


de conversión total y temperatura (T) de reacción. 
Catalizador SAI (%) Tiempo 


(h) 


T(ºC) 


Pt/CNP 7 7 70 


PtSn(1%)/CNP 89 3 70 


[PtSn(1%)/CNP]-N2 98 5 70 


Pt/GAP 47 20 70 


PtSn(3%)/GAP 78 1 70 


[PtSn(9%)/GAP]-B 75 8 70 


Pt/Al2O3 18 7 70 


PtSn(3%)/Al2O3 98 3 70 
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hecho podría estar relacionado con una muy baja energía de adsorción de la molécula de carvona sobre 


los sitios activos de Pt, con respecto a aquella de citral. 


En general, se observó que la hidrogenación de 


carvona transcurre en distintas etapas: i) la 


hidrogenación del doble enlace aislado, ii) la 


hidrogenación del doble enlace conjugado y iii) la 


hidrogenación del grupo carbonilo para dar 


alcoholes completamente saturados. Esto también 


difiere de lo observado para citral, donde 


generalmente primero ocurre la hidrogenación del 


doble enlace conjugado en catalizadores poco 


selectivos a AI. La diferencia en la estructura de la 


carvona en comparación con la de citral sería la 


causa de la falta de selectividad. Es probable que 


la adsorción ocurra en la forma planar de la 


molécula. El Sn aleado o iónico no promociona el grupo C=O de la carvona. En catalizadores altamente 


modificados, la reacción se torna además muy lenta ya que habría menos sitios activos tanto para la 


adsorción del grupo carbonilo como de los dobles enlaces. Sobre el soporte CNP, una pequeña 


proporción de alcoholes insaturados se forman al comienzo de la reacción y se consumen rápidamente, 


todas las insaturaciones compiten por la hidrogenación. Sobre el soporte GAP parece haber una fase 


metálica más adecuada para la promoción del grupo carbonilo dando como resultado cantidades más 


elevadas de AI. Sobre los soportes oxídicos, el doble enlace exocíclico se hidrogena muy rápidamente, 


y luego los alcoholes parcialmente insaturados se forman lentamente. Este hecho podría deberse a una 


adsorción del doble enlace conjugado sobre sitios de Pt con menor densidad electrónica. 


En conclusión, podría sugerirse un modo de 


adsorción diferente para cada molécula sobre las 


fases metálicas. En el caso de citral, la principal 


forma de adsorción estaría dada por la formación 


de especies “atop” (Figura 3), mientras que en el 


caso de la carvona estaría dada por especies tipo 


di-14 y di-CC tal como sugirió Delbecq. [7]. 


 


 


Conclusiones 


 


Se observa que la selectividad a AI depende del agregado de Sn el cual puede generar sitios ácidos 


de Lewis capaces de promocionar la hidrogenación del grupo C=O ya sea en estado iónico o formando 


aleaciones. Además, el tipo de soporte determina la formación de especies iónicas o aleadas y resulta de 


suma importancia obtener fases bimetálicas altamente ordenadas para lograr una buena selectividad. La 


diferencia estructural de las moléculas modelo resulta en comportamientos opuestos para los mismos 


catalizadores, dependiendo de la forma de adsorción de la molécula en los sitios activos disponibles. 
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Tabla 4. Hidrogenación de carvona: selectividad a AI 


(SAI), tiempo de reacción (Tiempo) para lograr el 95% 


de conversión total y temperatura (T) de reacción. 


Catalizador SAI (%) Tiempo 


(h) 


T(ºC) 


Pt/CNP 7 0,03 20 


PtSn(1%)/CNP 5 0,03 20 


[PtSn(1%)/CNP]-N2 2 0,08 20 


Pt/GAP 2 0,03 40 


PtSn(3%)/GAP 20 3 40 


[PtSn(9%)/GAP]-B 3,4 0,083 20 


Pt/Al2O3 3,2 0,016 20 


PtSn(3%)/Al2O3 3,2 5 20 


 


Figura 3. Esquema de las formas de adsorción: (a) atop, 


(b) di-σCC, (c) di-σ14. 
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Resumen 


 


En este trabajo se estudió la producción de valerato de pentilo (VP) desde -valerolactona (GVL) 


en fase líquida en presencia de pentanol a 250 °C sobre catalizadores bifuncionales de Ni. Inicialmente 


se estudió la conversión de GVL sobre sólidos con diferentes propiedades ácidas y texturales con el 


objeto de seleccionar un soporte adecuado. De ahí se seleccionó SiO2-Al2O3 (SA) por poseer sitios 


ácidos de fuerza intermedia y de naturaleza mixta Lewis y Brnsted. Luego se prepararon dos 


catalizadores de Ni por medio de impregnación a humedad incipiente (I) y por precipitación-


deposición (PD) para obtener VP desde GVL en un proceso “one-pot”. El catalizador Ni/SA-I con un 


tamaño de partícula de Ni0 mayor que Ni/SA-PD se mostró más activo y más selectivo a VP, a pesar 


de formar una pequeña cantidad de ácido pentanoico (AP) por otro camino de reacción. Se determinó 


que la presencia de H2 y de sitios metálicos promueven la conversión de intermediarios fuertemente 


adsorbidos sobre el soporte y que el aumento de la dispersión metálica no resulta beneficioso en esta 


reacción. Sobre Ni/SA-I se obtuvo una conversión de GVL del 67% luego de 8 h y una selectividad 


del 82,2%. 


  


 


 


Abstract  


 


This work deals with the production of pentyl valerate (VP) from -valerolactone (GVL) in liquid 


phase at 250 °C using pentanol as solvent and Ni-based bifunctional catalysts. Initially the conversion 


of GVL over acid solids with different strength, density and nature of acid sites was studied in order to 


select an appropriate support. SiO2-Al2O3 (SA) was chosen for containing medium-strength acid sites 


of both Lewis and Brnsted nature. Then, by using incipient wetness impregnation (I) and 


precipitation-deposition (PD) two Ni-based catalysts were prepared to study the production of VP 


from GVL in a one-pot process. Ni/SA-I with larger Ni0 particles was more active and selective to VP 


than Ni/SA-PD, in spite of forming a small amount of pentanoic acid (AP) as byproduct. The presence 


of H2 and the metallic function enhances the conversion of intermediate products strongly adsorbed on 


the acid support. Even more, it was determined that the lower the metallic dispersion, the higher the 


GVL conversion and VP selectivity for the Ni-based catalysts. The best result was obtained over 


Ni/SA-I, reaching a GVL conversion of 67% after 8 h with a VP selectivity of 82.2%. 
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Introducción 
 


El aumento mundial de la demanda energética, el impacto de las emisiones de gases de efecto 


invernadero y el agotamiento de yacimientos convencionales de petróleo y gas han motivado la 


búsqueda de fuentes alternativas de energía basadas en recursos renovables como la biomasa [1]. La 


biomasa lignocelulósica puede hidrolizarse y ser convertida en ácido levulínico (AL), compuesto clave 


reconocido como molécula plataforma a partir del cual pueden obtenerse biocombustibles y productos 


valiosos, pasando por intermediarios importantes como la γ-valerolactona (GVL) [2,3].  


Entre los productos que pueden obtenerse en una biorefinería a partir de la GVL se encuentran los 


esteres valéricos que son débilmente polares, presentan buena estabilidad a la oxidación y no son 


corrosivos, propiedades que los convierten en excelentes componentes y aditivos oxigenados para 


combustibles como la gasolina y diésel [4]. En particular, si la conversión de GVL se lleva a cabo en 


presencia de pentanol (C5H11OH), el éster es el valerato de pentilo (VP), el cual se puede obtener por 


dos rutas diferentes dependiendo del sistema catalítico, como se muestra en la Figura 1. 


Figura 1. Obtención de biocombustibles valéricos a partir de materias primas lignocelulósicas (flechas rojas 


indican reacciones catalizadas por ácidos y flechas azules catalizadas por metales). 


 


La ruta (I) implica la apertura del anillo de la GVL e hidrogenación para producir el ácido 


pentanoico (AP), que en presencia de pentanol y un catalizador ácido se esterifica formando VP. La 


ruta (II) involucra inicialmente la adición nucleofílica del pentanol al grupo carboxílico de la GVL 


para generar el 4-hidroxi valerato de pentilo (HVP), que puede deshidratarse a 2-pentanoato de pentilo 


(PP) el cual finalmente puede hidrogenarse a VP. Al mismo tiempo, el HVP en presencia de pentanol 


y catalizador ácido puede eterificarse a 4-pentoxi valerato de pentilo (PVP). 


La primera síntesis de biocombustibles valéricos desde GVL, logró una selectividad a VP entre 20 


y 50% empleando catalizadores de Pt/TiO2 o Pd/TiO2 a 275-300 °C en un reactor de lecho fijo [4]. Por 


otra parte, otros autores emplearon catalizadores de Cu/SiO2 preparados por quimisorción-hidrólisis 


logrando obtener una conversión de GVL del 91% con selectividad a VP de 92% a 250 ⁰C y 10 bar de 


H2 en pentanol [5]. En base a esto un grupo de investigación empleó catalizadores de Cu/ZrO2 


preparados mediante una ruta de reducción-oxidación para sintetizar VP con un 98% de selectividad y 


conversión de 85,4% [6]. Además, se han realizado estudios usando Pd(5%)/HY y octano como 


solvente, alcanzando un rendimiento a VP del 61% y conversión de GVL del 99%  luego de 30 h, bajo 


condiciones de reacción muy severas (280 °C y 80 bar de H2) [7]. 


 Hasta el momento no se han estudiado exhaustivamente los requerimientos de acidez del 


catalizador para obtener selectivamente VP desde GVL. Los objetivos de este trabajo son: i) ensayar 


sólidos de diferente acidez en la conversión de GVL a PP; ii) evaluar el desempeño en reacción de 


catalizadores bifuncionales de Ni soportado para obtener VP desde GVL en presencia de pentanol. 
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Experimental 


 


Preparación de catalizadores. 


La muestra comercial de -Al2O3 (Ketjen CK-300) fue calcinada a 300 °C, SiO2 comercial (Grace 


G62) fue calcinada a 450 °C, SiO2-Al2O3 G135 (Aldrich) y las zeolitas HBEA (Zeolyst), HZSM-5 


(Zeocat Pentasil PZ-2/54) y NaY (UOP-Y54) fueron calcinadas a 500 °C, en todos los casos en aire y 


por 2 h. ZnO(20%)/SiO2 se preparó por impregnación a humedad incipiente de SiO2 con solución 


acuosa de ZnCl2 (Aldrich). El precursor impregnado se secó a 100 °C por 12 h y luego se calcinó por 2 


h a 350 °C. El catalizador de Ni/SA-I se preparó por impregnación a humedad incipiente agregando 


gota a gota solución de Ni(NO3)2 sobre la SiO2-Al2O3. El precursor obtenido se secó durante 12 h a 


100 °C y luego se calcinó en aire a 450 °C durante 4 h. El catalizador Ni/SA-PD se preparó por 


precipitación deposición, agregando gota a gota y simultáneamente soluciones acuosas de Ni(NO3)2 


0,4 M y K2CO3 0,5 M a una suspensión agitada del soporte de SiO2-Al2O3 en agua desionizada, 


mientras que el pH se mantuvo en el rango de 7,2 ± 0,2 y la temperatura en 65 ° C. La suspensión 


resultante se filtró, se lavó con agua desionizada, se secó por 12 h y se calcinó en aire a 500 ° C por 4 


h. Previo a los ensayos de actividad catalítica, estas muestras fueron activadas ex situ en flujo de H2 


(60 mL/min) por 2 h a 500 ºC para el catalizador de Ni/SA-I y durante 2 h a 550 ºC para Ni/SA-PD. 


 


Caracterización de los catalizadores.  


La identificación de las especies cristalinas presentes en las muestras calcinadas y en las reducidas 


y pasivadas en flujo de O2(5%)/N2 por 20 min se realizó por Difracción de Rayos X (DRX), utilizando 


un Difractómetro PANalytical Empyrean y radiación Cu-K (40 kV y 45 mA), barriendo a 2 º/min.   


La superficie específica (Sg) de las muestras calcinadas se determinó por adsorción física de N2 a -


196 °C, aplicando el método de BET, empleando un sortómetro Quantochrome Corporation NOVA-


1000. La composición química se determinó por espectrofotometría de absorción atómica (EAA). 


La densidad total y la fuerza relativa de los sitios ácidos se determinaron por desorción de NH3 a 


temperatura programada (DTP). Las muestras fueron pretratadas a 300 °C en flujo de He y luego 


expuestas a una corriente de NH3(1%)/He a 100 °C. El NH3 débilmente adsorbido fue removido en 


flujo de He a 100 °C. La desorción de NH3 se realizó calentando a 10 °C/min hasta 500 °C analizando 


la concentración de NH3 en el gas efluente con un espectrómetro de masas Baltzer Omnistar.  


La naturaleza de los sitios ácidos se determinó por espectroscopía de infrarrojo (FTIR) usando un 


espectrómetro Shimadzu FTIR-8101M y piridina como molécula sonda. Las muestras fueron 


previamente desgasadas a 300 °C. Los espectros fueron adquiridos a temperatura ambiente antes y 


después de la desorción de piridina y posterior evacuación a 150 °C por 30 minutos. 


 


Ensayos de actividad catalítica.  


Las experiencias de actividad catalítica se realizaron en un reactor Parr 4565 a 250 ⁰C, 10 bar, con 


una velocidad de agitación de 636 rpm y usando pentanol como solvente. El reactor se cargó con 40 


mL de pentanol, 1,5 mL de GVL, 0,5 mL de hexadecano (estándar interno) y 0,25 g de catalizador. El 


catalizador previamente activado ex-situ fue trasvasado al reactor en atmósfera inerte. El sistema se 


calentó hasta 250 °C a 2 °C/min y luego se aumentó rápidamente la presión a 10 bar con H2 o 10 bar 


con N2 según el caso. Este instante se consideró el tiempo cero de reacción. Las evoluciones de las 


concentraciones de los reactivos y productos durante la reacción se analizaron con un cromatógrafo 


gaseoso Agilent 6850 GC equipado con una columna capilar HP-1 (50 m × 0.32 mm ID, 1.05 μm 


film). La conversión de GVL fue calculada como XGVL=100x(C0
GVL-CGVL)/C0


GVL, donde C0
GVL es la 


concentración inicial de GVL y CGVL es la concentración al tiempo t. La selectividad (Si) a un dado 


producto i se calculó como Si(%)=100x Ci/(C0
GVL-CGVL), siendo Ci la concentración del producto i. El 


rendimiento a un producto i (ηi) fue calculado como ηi(%)=100x Ci/C0
GVL. 
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Resultados y discusión 
 


a) Sólidos ácidos en la conversión de GVL a PP 


 


Los resultados de caracterización de los sólidos ácidos se presentan en la Tabla 1. Los soportes 


ácidos mostraron valores de Sg entre 125 y 700 m2/g, donde la muestra con menor Sg fue ZnO/SiO2 en 


la cual se observó una notable reducción de la Sg con respecto a la SiO2 (230 m2/g). Respecto al 


tamaño medio de poro se puede observar que se ensayaron tanto sólidos microporosos (DP < 20 Å) 


como también mesoporosos (20 Å < DP< 500 Å). Respecto a las propiedades ácidas, la densidad 


superficial de sitios ácidos (nA) determinada por DTP de NH3 siguió el patrón: ZnO/SiO2 > HZSM-5 > 


HBEA  SiO2-Al2O3 > NaY > -Al2O3. Respecto a la naturaleza de la acidez determinada por FTIR de 


piridina, para la relación L/(L+B) se determinó el patrón: -Al2O3 = ZnO/SiO2 = NaY > SiO2-Al2O3 > 


HZSM-5  HBEA indicando que los sólidos poseen exclusivamente sitios ácidos de Lewis o ambos 


tipos de sitios hasta una proporción similar para las zeolitas HZSM-5 y HBEA. En resumen, la serie de 


sólidos a ensayar posee variadas propiedades ácidas y texturales. 


Sobre estos sólidos ácidos se espera que la conversión catalítica de GVL proceda mediante la 


adición nucleofílica del pentanol al grupo carboxílico de la GVL (generando HVP) seguida, 


dependiendo de las propiedades ácidas, de la deshidratación de HVP a PP (ver esquema de Figura 1).   


En la Figura 2 se muestran las evoluciones temporales de las concentraciones adimensionales de 


GVL y de los productos de reacción sobre los catalizadores, resumiéndose los resultados en la Tabla 2. 


 


     
 


Figura 2. Desempeño catalítico de los sólidos ácidos en la conversión de GVL a PP [T=250 °C, WC=0,25 g]. 
 


Cuando la reacción se llevó a cabo sin catalizador se observó un 10 % de conversión de GVL luego 


de 7 h, sin embargo, sólo se detectó HVP como producto. 
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Tabla 1: Resultados de caracterización de los sólidos ácidos. 


Catalizador Si/Al (a) 
Sg (b) 


(m2/g) 


VP (b) 


(cm3/g) 


DP 


(Å) 


DTP NH3 (d) 


TMAX (°C) 


nA
(d) 


(mol/m2) 
L/(L+B) (e) 


SiO2  230 1,19 200 (c) -  0 - 


-Al2O3 0 180 0,25 41 (c) 200 0,11 1 


ZnO/SiO2 - 125 0,36 170 (c) 300 10,2 1 


NaY 2,8/2,4 700 0,33 7,4 260 0,40 1 


SiO2-Al2O3 7,0 462 0,74 50 (c) 220 0,82 0,79 


HZSM-5 20 350 0,16 5,1 x 5,5 / 5,3 x 5,6 130/360 2,20 0,50 


HBEA 12,5 560 0,17 6,6 x 6,7 / 5,6 x 5,6 227 0,89 0,45 


(a) Determinado por EAA; (b) determinado por adsorción física de N2 a -196 °C; (c) calculado a partir del método BJH; (d) determinado 


por DTP de NH3; (e) obtenido por FTIR de piridina adsorbida. 
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En el caso de las zeolitas HZSM-5 y HBEA 


los experimentos debieron ser interrumpidos 


por el aumento dramático de la presión dentro 


del reactor debido a la formación de penteno 


por la deshidratación del pentanol sobre los 


sitios ácidos. Esto indica que sobre estos 


catalizadores la conversión de GVL resulta 


minoritaria frente a la conversión indeseable 


del solvente a productos gaseosos. Con 


respecto a la distribución de productos, en todos los casos se detectó el intermediario HVP en baja 


concentración, producto de su conversión consecutiva a PP y/o PVP sobre los sitios ácidos. Sólo en el 


caso de ZnO/SiO2 no se observó ni PP ni PVP, al igual que cuando la reacción se realizó usando SiO2, 


un soporte sin sitios ácidos. En síntesis, el mejor catalizador ácido resultó la SiO2-Al2O3, que mostró 


una conversión del 55,5% luego de 7 h y un rendimiento a PP del 16,5%, a pesar del elevado 


desbalance de átomos de C observado en fase líquida (26,4% faltante). Por esta razón fue seleccionado 


como soporte para preparar los catalizadores bifuncionales de Ni. 


 
b) Catalizadores bifuncionales de Ni en la conversión de GVL a VP 


 


Los resultados de caracterización de los catalizadores bifuncionales de Ni preparados por dos 


métodos diferentes sobre la SiO2-Al2O3 usada como soporte se muestran en la Tabla 3. 


La carga metálica determinada por EAA se encontró entre 7,3 y 8,2 


%. En ambos casos, se observó una disminución importante de las 


propiedades texturales respecto del soporte original, reduciéndose 


aproximadamente un 22% la superficie específica y un 35% el volumen 


total de poros respecto a la SiO2-Al2O3. Por DRX (ver Figura 3) se pudo 


detectar la presencia de NiO (PDF N⁰73-1519) en el caso de Ni/SA-I 


calcinado con un tamaño medio de cristales de 10,4 nm, lo cual no pudo 


ser observado en el caso de la muestra calcinada Ni/SA-PD, 


posiblemente por tener los cristales un tamaño menor a 4 nm. Luego de 


la reducción-pasivación de ambas muestras, por DRX se observó la 


presencia de Ni0 (PDF N⁰04-0850) con un tamaño medio de cristales de 


8,1 y 5,0 nm para Ni/SA-I y Ni/SA-PD, respectivamente. 


Con respecto a la reducibilidad de las muestras, en ambos casos se observó una banda de reducción 


a baja temperatura (T200 °C) y una banda mayoritaria a alta temperatura (T >500 °C). La de baja 


temperatura es asignable a NiO que prácticamente no interacciona con el soporte mientras que la de 


alta temperatura corresponde a NiO que sí lo hace [8]. La banda de alta temperatura presentó el 


máximo a 510 °C y a 570 °C para Ni/SA-I y Ni/SA-PD, respectivamente, mostrando que en Ni/SA-PD  


la interacción del NiO con el soporte resulta mayor. A partir de medidas de quimisorción de H2 se 


estimó la dispersión metálica, resultando ser de 5% en Ni/SA-I y de 12% en Ni/SA-PD. 


Tabla 2: Resultados catalíticos sobre los sólidos ácidos. 


Catalizador 
Tiempo 


(min) 


XGVL 


(%) 
PP 


(%) 


SPP 


(%) 
Balance C 


(%) 


Ninguno 420 10,0 0 0 95,1 


-Al2O3    420 22,1 2,1 9,5      87,2 


ZnO/SiO2 420 21,7 0 0 81,9 


NaY 420 15,4 3,9 25,3 92,9 


SiO2-Al2O3 420 55,5 16,5 29,7 73,6 


 


Figura 3. Patrones de DRX: (a) 


Ni/SA-PD calc; (b) Ni/SA-I 


calc; (c) Ni/SA-PD red/pas; (d) 


Ni/SA-I red/pas. 
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Tabla 3: Resultados de caracterización de los catalizadores bifuncionales. 


Muestra 
Carga 


Ni (%) 


Sg 


(m2/g) 


VP 


(cm3/g) 


Fases 


óxido(a) 


LNiO (b) 


(nm) 


LNi0 
(b) 


(nm) 


TMAX
(c)


 


(°C) 


Ni/SA-I 7,3 350 0,48 NiO 10,4 8,1 510 


Ni/SA-PD 8,2 365 0,49 - - 5,0 570 


(a) Identificado por DRX luego de la descomposición térmica del precursor; (b) Estimado con la 


ecuación de Scherrer; (c) Temperatura del máximo en el perfil de RTP. 
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Cuando se ensayaron los catalizadores 


bifuncionales en la conversión de GVL se pudo 


observar que ambos resultaron activos, como se 


muestra en la Figura 4 y en la Tabla 4. Luego de 


8 h de reacción la conversión fue de 40,9% para 


Ni/SA-PD y de 67% para Ni/SA-I, mostrando 


esta última una selectividad a VP del 82,2% 


versus 71,6% de la Ni/SA-PD. Cabe destacar 


que sobre Ni/SA-I se observó la formación de 


AP desde GVL por hidrogenólisis, a diferencia 


de Ni/SA-PD. Sobre ambas muestras el balance 


de átomos de C fue mayor al 99,5% indicando 


que la presencia de H2 y sitios metálicos 


promueve la conversión de intermediarios 


fuertemente adsorbidos sobre la función ácida. 


La actividad y selectividad a VP aumentaron 


cuando la dispersión metálica disminuyó, 


indicando que la interacción del PP con sitios 


Ni0 resulta más crítica que la disponibilidad de hidrógeno superficial en la hidrogenación de PP a VP. 


 


Conclusiones 


 


La obtención de valerato de pentilo desde -valerolactona en presencia de pentanol es factible de 


realizarse sobre catalizadores bifuncionales basados en Ni y soportados sobre un sólido ácido que 


posea sitios ácidos de fuerza moderada y de naturaleza mixta Lewis y Brnsted como es la SiO2-


Al2O3. El desempeño de catalizadores bifuncionales de Ni preparados por impregnación y con menor 


dispersión metálica resulta superior al de los preparados por precipitación deposición con mayor 


dispersión de Ni0. Estos resultados confirman el potencial de catalizadores basados en metales no 


nobles para obtener selectivamente valerato de pentilo desde -valerolactona en presencia de pentanol; 


y en particular el potencial de Ni/SiO2-Al2O3, catalizador de relativamente bajo costo y cuyo uso en 


esta reacción aún no ha sido informado en la literatura. 
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Tabla 4: Desempeño de los catalizadores de Ni en la 


producción de VP desde GVL. 


Muestra 
Tiempo 


(min) 


XGVL 


(%) 
VP 


(%) 


SVP 


(%) 
Balance 


C (%) 


Ni/SA-PD 480 40,9 29,3 71,6 99,9 


Ni/SA-I 480 67,0 55,1 82,2 99,5 


 


 


 


 


 


 


 
Figura 4. Desempeño de los catalizadores de Ni en la 


producción de VP [T=250 °C, PH2=10 bar, WC=0,25 g]. 
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Resumen  


 


La adsorción selectiva de compuestos orgánicos nitrogenados (CONN) se llevó a cabo como pre-


tratamiento de cargas de destilados intermedios de crudo para el proceso de hidrodesulfuración (HDS), 


utilizando el material adsorbente IMP-NitSorb, el cual tiene una estructura atómica del tipo MIL-101-


Cr perteneciente a las redes organometálicas (MOFs por sus siglas en inglés) utilizando un epóxido 


como agente mineralizante. No solamente se obtuvo una alta capacidad de adsorción intrínseca y 


selectiva hacia los CONN a temperatura ambiente y presión atmosférica sin necesidad de hidrógeno sino 


también una fácil regeneración del material adsorbente.  


Concentraciones menores a 90 ppm de CONN en las cargas de destilados intermedios de crudo 


fueron posibles con el proceso de adsorción propuesto en el presente trabajo, lo que permitió obtener 


diésel de ultra bajo azufre (DUBA) con concentraciones por debajo de 15 ppm. El bajo contenido de 


CONN permitió reducir la severidad de las condiciones de operación a 330°C y 56 kg/cm2 del proceso 


HDS-DUBA, lo cual alargaría la vida útil de los catalizadores empleados para este propósito. Las 


ventajas económicas derivadas de este proceso pueden ser altamente atractivas para la industria 


petrolera. 


 


 


Abstract 


 


The selective adsorption of nitrogen organic compounds (NOCs) was carried out as a pre-treatment 


of middle crude distillate feedstocks for the hydrodesulfurization process (HDS), using the adsorbent 


material IMP-NitSorb, which has  an atomic structure of the MIL-101-Cr  type belonging to the metal 


organic frameworks (MOFs), using an epoxide as mineralizing agent. Not only high intrinsic and 


selective adsorption capacity toward NOCs were obtained at room temperature and atmospheric 


pressure without needing hydrogen, but also the easy regeneration of the adsorbent material. 


Concentrations lower than 90 ppm of NOCs in the middle distillate crude feedstocks were possible 


with the adsorption process proposed in the present work, which allowed the production of ultra-low 


sulfur diesel (ULSD) with S concentrations below 15 ppm. The low NOC content helped reduce the 


severity of the operating conditions to 330°C and 56 Kg/cm2 of the HDS-ULSD process, which could 


extend the work life of the catalysts used for this purpose. The economical advantages derived from this 


process can be highly attractive for the Oil Industry. 
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 Introducción  


 


La producción de combustibles, de acuerdo a las normas ambientales de la Unión Europea establecidas 


para el año 2005, requiere disminuir la cantidad de azufre en diésel y gasolina a niveles iguales o inferiores 


a las 10 partes por millón en peso (ppmp). Mientras que, en Estados Unidos de América la norma para el 


contenido máximo de azufre en diésel se limita a un máximo de 15 ppmp a partir del año 2006. 


En el caso de México, PEMEX Refinación, atendiendo a su compromiso de producir y distribuir diésel y 


gasolina que cumplan con las legislaciones ambientales bajo estándares de calidad internacional, está 


ajustando sus parámetros de producción de gasolinas y diésel bajo la norma mexicana NOM-086-Semarnat-


Sener-SCFI-2005, que obliga a un contenido máximo de azufre en el diésel de 15 ppmp. 


Debido a lo cual, para la producción de diésel con un contenido ultra bajo de azufre es necesario que el 


proceso de HDS tenga una eficiencia mayor al 99.9 % en la reducción de los compuestos orgánicos azufrados 


presentes en la mezcla de hidrocarburos, entre los cuales se encuentran los benzotiofenos y dibenzotiofenos 


alquil-sustituidos. 


Varios autores[1-4] han demostrado que la reacción catalítica de HDS es inhibida significativamente por 


los compuestos orgánicos nitrogenados CONN presentes en sus cargas, especialmente de las heteromoléculas 


con alto carácter de impedimento estérico y refractario a la HDS como los son los alquil-dibenzotiofenos, tal 


como el 4,6-dimetildibenzotiofeno [5-7]. La magnitud de inhibición depende del tipo y concentración de los 


CONN. Los CONN se clasifican con frecuencia en dos grupos: básicos (por ejemplo piridinas, quinolinas) y 


neutros (por ejemplo, indoles, carbazoles) [8]. El gasóleo ligero primario (GLP), aceite cíclico ligero (ACL) 


y recientemente gasóleo de coquizadora (GCO) se utilizan generalmente para la producción de DUBA. La 


concentración de nitrógeno es superior en el GCO que en el ACL y GLP, sin embargo la concentración de 


nitrógeno básico es mayor en el GLP [9-11]. Se encontró una relación 1/0.75/2.5 de quinolinas, indoles y 


carbazoles en GLP y una relación 1/2.3/12.2 de anilinas, indoles y carbazoles en el ACL [10]. Claramente, 


diferentes mezclas de GLP/ACL y  GCO darían diferentes concentraciones de nitrógeno total y básico. Por 


lo tanto, se esperan diferencias en la HDS por el desempeño de la adsorción [1]. 


El efecto de envenenamiento de catalizadores en el proceso de HDS por los CONN, incluso por trazas de 


3-etilcarbazol podría tener un impacto enorme en la HDS de 4,6-dimetildibenzotiofeno debido a que los 


alquilcarbazoles, a pesar de que son muy difíciles de hacer reaccionar, podrían adsorberse y bloquear los 


sitios activos del catalizador de HDS [2,12]. Aunado a lo anterior los CONN presentan una afinidad  mayor 


por los sitios activos comparados a la de los azufrados además la ruptura de enlaces C-N requiere de la 


saturación completa de anillos presentando una cinética lenta con la formación de productos intermedios y 


al final la generación de amoniaco (NH3) [13], compuesto que también inhibe el proceso de HDS por 


envenenamiento de los catalizadores; lo que conlleva por un lado a la necesidad de usar grandes volúmenes 


de catalizador y por otro al establecimiento de condiciones de reacción de alta severidad de presión y 


temperatura, esto para mantener el nivel de conversión y selectividad del proceso de producción de diésel 


DUBA. 


Por lo anterior, una alternativa tecnológica atractiva que se ha planteado para resolver estos problemas es 


el uso de un proceso de pretratramiento para la reducción de los CONN de las corrientes destinadas hacia el 


proceso de HDS. La alternativa consiste en el uso de un proceso de adsorción a temperatura ambiente, presión 


atmosférica, sin la necesidad del uso de hidrógeno para la remoción selectiva de CONN. Mediante un material 


adsorbente con estructura metal orgánica del tipo MIL-101-Cr con epóxido conocido como IMP-NitSorb con 


alta capacidad de adsorción intrínseca [1-15], altamente selectivos hacia los CONN y fácilmente regenerable 


[16]. La capacidad de adsorción de nitrógeno de material adsorbente IMP-Nitsorb es el factor clave que 


establece la viabilidad técnica y económica de este proceso [17-19].  
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Experimental 


 


Síntesis hidrotérmica: los reactivos, Cr(NO)3 6H2O, ácido tereftálico y óxido de propileno se compraron 


a Aldrich. El material adsorbente IMP-NitSorb se sintetizó por tratamiento hidrotérmico en un vaso de 


precipitados de 1 litro de teflón, se agregaron 660 ml de agua desmineralizada, se inició una agitación 


magnética constante a temperatura ambiente y luego se agregaron 22.174 g de ácido tereftálico (H2BDC) y 


se agitó durante 10 minutos. Se agregaron 52.879 g de Cr(NO)3 6H2O y la solución se agitó durante 20 


minutos, finalmente Se añadió 1.9388 g de óxido de propileno y la solución se agitó durante 10 minutos. La 


solución final se vertió en una autoclave revestida con teflón (1000 ml) y se selló. El reactor Parr se cerró 


para iniciar el tratamiento hidrotérmico durante 24 horas a 180 ° C, 200 rpm y presión autógena. El MOF 


MIL-101-Cr se peletizó como se describe en otra parte [14-15]. La naturaleza y la pureza del adsorbente 


fueron analizadas por difracción de rayos X (difractómetro D8 Discover) con radiación de Cu Kα (Figura 1). 


El área BET y el volumen de poro se determinaron por adsorción de nitrógeno con un sistema automatizado 


de adsorción de gas Quantachrome. El comportamiento de adsorción – desorción del material IMP-NitSorb 


se muestra en la Figura 2. 


 


Las muestras de GLP, ACL y GCO fueron proporcionas por PEMEX-Refinación, México. Se realizó la 


caracterización química de estos combustibles. De acuerdo con las técnicas ASTM presentadas en la Tabla 
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Fig 1. Patrón de difracción de RX del material adsorbente 
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Fig. 2. Isoterma de adsorción-desorción de nitrógeno del 


adsorbente IMP-NitSorb. 
 


Tabla 1. Propiedades del gasóleo ligero primario (GLP), aceite cíclico ligero (ACL) y gasóleo 


de coquizadora (GCO). 


 


Propiedades Método Unidades GLP  ACL GCO 
GLP/ACL/GCO 


60/25/15 %peso 


Gravedad API ASTM D-287-12b °API 33.4 12.3 34.7  28.77 


Azufre ASTM D-4294 peso% 1.2 4.5 2.9 1.8 


Nitrógeno ASTM D-4629 ppmp 285 586 647 458 


CCSa ASTM D-5186 peso%         
Mono-aromáticos     18.5 10.8 22.9 18.8 


Di-aromáticos     7.9 75.9 11.8 21.7 


Tri-aromáticos     3.4 3.3 0.5 4.4 
a Cromatografía a condiciones supercríticas. 
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Método de adsorción de CONN  


En el proceso de adsorción-regeneración de la tecnología IMP-NitSorb (Figura 3) se denitrogenaron dos 


cargas de destilados intermedios provenientes de crudo. Se empacó 215 ml de material adsorbente en forma 


de extruidos en la columna de lecho fijo, en flujo ascendente, con un especio velocidad de 1.5 h-1, hasta 


reducir a menos de 90 ppm de CONN en las cargas. El nitrógeno total de la carga denitrogenada se analizó 


mediante un analizador de Quimioluminiscencia modelo Antek MultiTek, los resultados son presentados en 


la Tabla 2. El material adsorbente se activó con una corriente de nitrógeno a través de la columna, y se inició 


un programa de calentamiento del horno hasta alcanzar 120 °C, manteniendo esta temperatura por 12 horas 


para remover humedad e impurezas volátiles del adsorbente, después de lo cual se enfrió hasta 25 °C para 


iniciar el proceso de adsorción. 


Una vez terminado el proceso de adsorción, el lecho empacado con el material adsorbente IMP-NitSorb 


se sometió a un proceso de regeneración simple para restablecer su capacidad de adsorción, en el que los 


hidrocarburos adsorbidos en el lecho empacado fueron drenados y extraídos con un solvente no polar 


(Hexano) para maximizar la recuperación de hidrocarburo adsorbido que se retorna al tanque de carga y el 


resto se extrajeron con un solvente polar (Acetona) a una temperatura de 30 °C y secado con nitrógeno gas a 


80°C. 


 


Tabla 2 Resultados del proceso de pre-tratamiento de adsorción para la reducción de los CONN. 


  GLP GLP DN GLP/ACL/GCO GLP/ACL/GCO DN 


  Sin pre-tratamiento Con pre-tratamiento Sin pre-tratamiento Con pre-tratamiento 


 Contenido de nitrógeno, ppmp 285 57 458 83 


 Contenido de azufre, ppmp 12570 11941.5 18100 17014 


 


 


Método de Hidrodesulfuración  
Se realizaron experimentos de HDS en un sistema de micro reacción Vinci de las cargas de gasóleos con 


y sin pre-Tratamiento con el objetivo de demostrar el impacto positivo de introducir una carga de corte medio 


pre-tratada con la tecnología IMP-NitSorb al proceso HDS. En la Tabla 2 se muestra el contenido de 


nitrógeno total de las cargas de alimentación utilizadas en el proceso HDS. 


El reactor de HDS se cargó con 7.5 ml (8.19 g) del catalizador de formulación comercial NiMo/Al2O3 de 


última generación” de Criterion de uso corriente en unidades para la obtención de diésel de ultra bajo azufre 


(DUBA, menos de 15 ppm); las condiciones de reacción se presenta en la Tabla 3. 


 


 


Figura 3. Esquema del proceso de adsorción - regeneración de una columna de lecho fijo y en flujo 


continuo, empacado por extruidos de IMP-NitSorb. 
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Tabla 3. Condiciones de reacción de HDS de las cargas de destilados intermedios.  


  
GLP   


GLP DN 


GLP/ACL/GCO DN  


(60/25/15 %peso)  


Espacio velocidad (h-1): 1.5 1.5 


Presión (kg/cm2): 56 56 


Relación H2/HC (ft3/bbl): 2500 2500 


Temperatura (°C): 330, 340 y  350 340 


 
Resultados y discusión 


 


Caracterización del adsorbente 
Las Figuras 1 y 2 muestran el patrón de difracción de rayos X y la isoterma de adsorción de N2 


respectivamente del adsorbente IMP-NitSorb, el cual presentó de acuerdo al método BET un área superficial 


de 3165 m2/g, volumen de poro de 2.045 cm3/g, un diámetro de poro de 20 nm, la isoterma de adsorción 


revela la presencia de mesoporosidad, asociada a una histéresis P/Po de 0.8 a 0.98. 


 


Contenido de CONN en cargas 


Los resultados del proceso de pre-tratamiento para la reducción de los CONN se presentan en la Tabla 2, 


donde se observa que la capacidad de adsorción del material adsorbente IMP-NitSorb no se vio afectada por 


la composición de la carga. Esto indica que el material adsorbente es capaz de tratar no solamente GLP sino 


que la carga puede contener ACL y GCO, siendo este un resultado sumamente importante en términos de la 


economía del proceso. Dado que permite la posibilidad de reconversión de unidades HDS de baja presión en 


unidades de producción de DUBA sin necesidad de adicionar querosina y/o turbosina para aligerar cargas. 


Además de la incorporación de ACL y GCO a la producción de DUBA en unidades de presión intermedia (~ 


70 kg/cm2) así como un ahorro de magnitud considerable en el diseño y construcción de unidades nuevas de 


HDS para producción de DUBA. 


 


Impacto sobre la HDS al reducir el contenido de CONN en las cargas 


El contenido inicial de nitrógeno y especies de azufre refractario en el aceite de alimentación influye en 


los contenidos de azufre después de la reacción de HDS sobre el mismo catalizador en las mismas condiciones 


[12]. En la Figura 4 se puede confirmar la efectividad de la remoción de especies de nitrógeno y azufre 


mediante el tratamiento previo por adsorción para el proceso de HDS de gasóleos. 


 
Fig. 4 Efecto de Hidrodesulfurar una carga de GLP con 285 ppm  de CONN y una carga GLP DN 


con menos de 90 ppm de CONN (denitrogenada mediante la tecnología NitSorb). 


El proceso de adsorción selectiva de CONN permite disminuir la temperatura de reacción en el proceso 
de HDS en 20 °C manteniendo las especificaciones de DUBA (<15 ppmp) lo que significa una vida del 


catalizador de HDS considerablemente mayor como se puede observar en la Figura 4. Por otra parte como se 
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sabe las unidades de HDS de baja presión (<60 kg/cm2) se limitan a procesar mezclas de cortes ligeros, 


fundamentalmente de querosina-turbosina; mientras que las unidades HDS-DUBA nuevas requieren fuertes 


inversiones y altos costos de operación para producto con menos de 15 ppm de Azufre. La mezcla de gasóleos 


GLP/ACL/GCO denitrogenada con la tecnología Nit-Sorb fue también evaluada en el sistema de micro 


reacción Vinci-HDS logrando alcanzar una hidrodesulfuración de 10 ppm a una presión de 56 kg/cm2 y 


340°C, con lo que se logró superar las limitaciones operativas y de diseño para producir DUBA de las plantas 


existentes de baja presión. 


 


Conclusiones 


Los compuestos orgánicos nitrogenados (CONN) que contienen las cargas de destilados intermedios (250 


a 500 ppm N) en las plantas de hidrodesulfuración (HDS) inhiben la actividad de los catalizadores utilizados 


para producir DUBA, lo que obliga a operar a alta severidad (Temperatura, Presión). El impacto sobre el 


proceso de HDS de reducir el contenido de nitrogenados (menos de 90 ppm) en las cargas de destilados 


intermedios se determinó en un sistema de micro reacción (Vinci) utilizando cargas reales de refinería. Aún 


con cargas craqueadas (mezcla GLP/ACL/GCO 60/25/15 % peso), el proceso de remoción de CONN permite 


obtener DUBA en condiciones de baja severidad. 
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Resumen 


 


Empleando el método de crecimiento secundario se depositó exitosamente zeolita NaA sobre la 


superficie de aleaciones PdAu selectivas a H2. Mediante la modificación superficial con APTES, previo 


a las etapas de siembra y síntesis hidrotérmica, se logró obtener cubrimientos homogéneos con un alto 


grado de intercrecimiento. Partiendo de este procedimiento se prepararon membranas catalíticas PtNaA 


sobre membranas PdAu mediante encapsulado de Pt. A partir de experiencias de permeación en 


presencia de CO se observó que el cubrimiento de zeolita sobre la aleación PdAu incrementa la 


resistencia a la inhibición del flujo de permeación de hidrógeno. Se evaluó la membrana catalítica 


PtNaA-1APTES-T en la reacción de desplazamiento del gas de agua, mostrando un incremento en la 


conversión de CO del 90% respecto a la obtenida operando el reactor en condiciones similares a un 


sistema de flujo convencional. 


 


 


Abstract 


 


NaA zeolite coatings have successfully grown by means of the secondary growth method on top of 


the surface of H2-selective PdAu alloys. By means of the surface grafting with APTES, previous to the 


seeding and hydrothermal synthesis, it was possible to obtain homogeneous coatings with a high degree 


of intergrowth. Starting from this procedure, PtNaA catalytic membranes were prepared on PdAu 


membranes by the encapsulated method. From permeation experiments in the presence of CO, it was 


observed that the coating of zeolite on the PdAu alloy increases the resistance to the hydrogen 


permeation flow inhibition. The catalytic membrane PtNaA-1APTES-T was evaluated in the water gas 


shift reaction, showing a 90% increase in CO conversion, in comparison to that obtained by operating 


the reactor in similar conditions to a conventional flow system. 
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Introducción 
 


El empleo de energías alternativas limpias es una de las soluciones para mitigar la emisión de gases 


de efecto invernadero y remediar la problemática del cambio climático a largo plazo. En este contexto, 


el uso del hidrógeno como vector energético se presenta como una opción promisoria. Por otra parte, la 


integración de las etapas de reacción y separación simultánea del producto deseado mediante el empleo 


de reactores de membrana (RMs) ha sido de gran interés en los últimos años [1], alcanzando mediante 


su empleo un menor consumo de energía a la vez de un mayor rendimiento. 


Las membranas en base a Pd son una alternativa viable para ser usadas en la producción de hidrógeno 


en RMs, teniendo en cuenta su alta selectividad hacia el hidrógeno [1]. La reacción de desplazamiento 


del gas de agua (WGS, por sus siglas en inglés) ha sido de gran interés debido a que es utilizada para 


incrementar la concentración de H2 en las corrientes gaseosas producidas en el reformado de 


hidrocarburos. Recientemente, se ha reportado el uso eficiente de catalizadores PtNaA en la WGS a 


400°C [2]. Mediante la incorporación directa del Pt en la síntesis hidrotérmica (encapsulado), se 


obtuvieron catalizadores con partículas de Pt pequeñas y altamente dispersas en la estructura de la 


zeolita, los cuales fueron estables en las condiciones de reacción evaluadas. En el presente trabajo se 


sintetizaron membranas de PdAu sobre las cuales se depositó una película de catalizador PtNaA, 


obteniéndose una membrana catalítica PtNaA-PdAu. Las membranas catalíticas obtenidas fueron 


evaluadas en la reacción de WGS. 


 


 


Experimental 


 


Síntesis de membranas PdAu 


Como soportes de las membranas de PdAu se emplearon discos y tubos porosos de acero inoxidable 


316 L. Los soportes acondicionados (lavados y calcinados) fueron modificados empleando ZrO2, 


mediante recubrimiento por inmersión asistido por vacío [3]. Las películas de PdAu fueron obtenidas 


por deposición auto-catalítica secuencial de Pd y Au, seguido de tratamiento térmico a 500°C en 


atmósfera reductora durante 5 días para lograr la formación de la aleación. 


 


Síntesis de las membranas catalíticas PtNaA-PdAu 


Como paso previo al desarrollo de las membranas catalíticas PtNaA-PdAu, se sintetizaron películas 


de zeolita NaA en la superficie de las aleaciones PdAu, empleando el método de crecimiento secundario. 


La siembra de las semillas de zeolita NaA 


se realizó empleando el método de 


recubrimiento por inmersión, sumergiendo 


el soporte durante 1 minuto y luego 


secándolo a temperatura ambiente. Este 


proceso se repitió 4 veces. Luego de las 


deposiciones, el soporte sembrado se secó 


en estufa a 80°C. La síntesis hidrotérmica 


(SH) de la película de zeolita NaA se llevó 


a cabo a 90°C durante 8 h bajo agitación 


empleando la composición molar del gel 


reportado previamente en el grupo [4].  


Con el objetivo de incrementar la adherencia de la zeolita en la superficie de la membrana PdAu, se 


efectuó una funcionalización superficial empleando una solución de 3-aminopropiltrietoxisilano 


(APTES) en tolueno anhidro a 110°C durante 1 hora bajo atmósfera inerte, siguiendo el procedimiento 


Tabla 1. Características de las muestras preparadas. 


Muestraa 
Siembra [APTES] 


[% v/v] 


SH [APTES] 


[% v/v] 


NaA-0,1APTES 0,1 0,1 


NaA-1APTES 1 1 


PtNaA-1APTES-Db 1 1 


PtNaA-1APTES-Tc 1 1 
a Sustratos empleados para sintetizar zeolita NaA y PtNaA: 


aleaciones PdAu. 
b Membrana en soporte plano (disco). 
c Membrana en soporte tubular. 
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descrito previamente en el grupo [5]. Se evaluaron dos concentraciones (0,1 y 1% v/v), previo tanto a la 


siembra de las semillas como a la síntesis de la película zeolítica. 


En el caso de las membranas catalíticas, los cubrimientos de PtNaA se obtuvieron mediante el método 


de encapsulado, en el cual el Pt se incorpora directamente en el gel de síntesis, empleando una 


composición molar con la cual se obtuvo una concentración final de 0,6% de Pt [2]. En la Tabla 1 se 
presentan las características principales de las muestras preparadas en este trabajo. 


 


Caracterización de las muestras 


La morfología de las muestras sintetizadas y su composición volumétrica fue analizada mediante la 


técnica de microscopía electrónica de barrido (SEM-EDS), empleando un microscopio FEI Quanta 


200F. Los datos fueron procesados con el programa Genesis v6.04.  


Se analizó la formación de la fase zeolítica mediante difracción de rayos X (DRX) empleando un 


equipo Empyrean PANalytical, operando con una radiación Cu Kα a 40 kV y 45 mA. 


 


Propiedades permo-selectivas 


Las experiencias de permeación de las membranas NaA-PdAu fueron llevadas a cabo en un 


dispositivo de permeación diseñado en nuestro laboratorio [6]. Las medidas fueron llevadas a cabo a 


350°C y aplicando una diferencia de presión a través de la membrana de 50 kPa, mientras que el 


permeado se mantuvo a presión atmosférica. Se evaluó el efecto inhibitorio del CO, para lo cual la 


membrana fue expuesta a una corriente 1,25% CO/23,75% He/75% H2 durante 4 h. Los caudales de 


permeado y retenido fueron medidos mediante caudalímetros de burbuja previamente calibrados. El área 


de permeación de las membranas fue de 1,2 cm2. 


 


Evaluación catalítica de la membrana tubular PtNaA-1APTES-T 


La membrana catalítica PtNaA-1APTES-T se evaluó en la reacción de desplazamiento del gas de 


agua. La reacción se llevó a cabo a una temperatura de 400°C y presión atmosférica, la mezcla gaseosa 


alimentada al reactor consistió de 22% CO, 44% H2O y Ar (balance). La membrana se calentó hasta 


400°C en flujo de Ar y se mantuvieron a esta temperatura durante 1 h para lograr la descomposición de 


la sal precursora de Pt. A continuación, se realizó una reducción en corriente de H2 a la misma 


temperatura durante 2 h. La fuerza impulsora para la permeación fue una corriente de gas de arrastre del 


lado de permeado. Las corrientes de alimentación, retenido y permeado se analizaron empleando un 


cromatógrafo Shimadzu 9A equipado con un detector de conductividad térmica y una columna HayeSep 


D para la separación completa de los componentes de la mezcla gaseosa. Los resultados obtenidos se 


compararán con las evaluaciones catalíticas en lecho fijo, empleándose el mismo reactor, pero en este 


caso sin el empleo de gas de barrido y manteniendo la misma presión a ambos lados de la membrana. 


 


 


Resultados y discusión 


 


Deposición de zeolita NaA sobre membranas PdAu 


Como se mencionó en la parte experimental, previo a la síntesis hidrotérmica de zeolita NaA sobre 


la membrana PdAu se realizó la etapa de siembra. Una de las variables que se optimizó fue la influencia 


del uso de APTES previo a esta etapa. La muestra preparada sin efectuar una funcionalización con 


APTES mostró una escasa deposición de material zeolítico, dando lugar a un cubrimiento muy 


heterogéneo (imágenes no mostradas). Esto posiblemente se debió a una baja adherencia de las semillas 


de zeolita NaA en la superficie de la aleación. 
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En la Figura 1 se presentan las membranas NaA-


PdAu preparadas empleando APTES previo a la siembra 


y a la SH. Todas las muestras sintetizadas presentaron la 


formación de los cristales cúbicos característicos de 


zeolita NaA. En las dos micrografías superiores de la 


Figura 1 (a,b) se observan diferentes magnificaciones de 


la muestra NaA-0,1APTES, preparada empleando una 


solución 0,1% v/v de APTES. Puede observarse un 


insuficiente recubrimiento zeolítico, exhibiendo zonas 


más brillantes con morfología globular característica de 


la aleación PdAu preparada por deposición auto-


catalítica. Sin embargo, se puede apreciar la morfología 


cúbica característica de zeolita NaA, con cristales de 


tamaño uniforme (~ 1 μm). Al aumentar la 


concentración de APTES al 1% v/v (muestra NaA-


1APTES) se comprobó una notable mejora en el 


recubrimiento, obteniéndose una superficie zeolítica 


más homogénea y compacta, además de presentar un 


mayor intercrecimiento de los cristales. La composición 


volumétrica de las membranas fue determinada 


mediante EDS. A partir de este análisis se determinó una 


relación Si/Al=1,03, la cual está en concordancia con la 


relación teórica y, además, con la reportada para la 


zeolita NaA en polvo preparada con anterioridad en el 


grupo [4]. Con el objetivo de determinar la 


homogeneidad en la composición a lo largo del espesor 


de las membranas NaA-PdAu, se llevó a cabo un análisis 


de EDS en línea. Se observó que el contenido de Na, Si 


y Al decae a medida que se va atravesando el 


cubrimiento de zeolita NaA, a la vez que las 


proporciones de Pd y Au se incrementan. Además, se 


observó que tanto el cubrimiento de zeolita como la 


membrana PdAu presentan una distribución elemental 


homogénea en todo su espesor.  


La formación de la fase zeolítica deseada fue 


estudiada por DRX. Del análisis de los difractogramas obtenidos se corroboraron las reflexiones 


características de zeolita NaA, sin la formación de otra fase (Figura 2, NaA-1APTES). Por otro lado, las 


señales intensas ubicadas a 2θ=40,1°, 46,6° y 68° son asignadas a la aleación PdAu [3]. 


 


Permeación de la membrana NaA-1APTES: efecto inhibitorio del CO  


Con el objetivo de determinar el efecto del cubrimiento de zeolita sobre las propiedades permo-


selectivas de las membranas, se evaluaron las propiedades permo-selectivas de la membrana NaA-


1APTES. Puede observarse que la permeancia de H2 puro disminuye en ~ 37% cuando se deposita 


zeolita sobre la superficie, comparada con una membrana PdAu normal (Figura 3, tiempo 0). Luego, se 


procedió a evaluar el efecto inhibitorio del CO, el cual es un reactivo en la reacción de WGS. La Figura 


3 muestra la evolución en la permeancia de H2 en función del tiempo de exposición para la muestra 


NaA-1APTES cuando fue expuesta a una corriente conteniendo CO durante 4 h, a 350°C y un ΔP de 50 


kPa. A modo de comparación, se presenta la evolución en la permeancia de H2 para una membrana PdAu 
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Figura 1. Morfología de las membranas NaA-


0,1APTES (a y b) y NaA-1APTES (c y d). 
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Figura 2. Difractogramas correspondientes a las 


muestras NaA-1APTES y PtNaA-1APTES-D, 


junto con el patrón zeolita NaA. 
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sin recubrimiento de zeolita NaA. Puede 


observarse que inmediatamente se alimentó CO a 


la corriente, la membrana NaA-1APTES presentó 


una reducción de ~ 57% en la permeancia de H2. 


Una vez finalizadas las 4 horas de tratamiento se 


alimentó nuevamente H2 puro, observándose una 


recuperación de H2 cercana al 100%. Por otro lado, 


la membrana PdAu presentó una mayor inhibición 


en la permeancia de H2 (reducción ~ 89%), en 


iguales condiciones de evaluación. Si bien la 


permeancia de H2 es menor para la muestra NaA-


PdAu, la reducción del valor de este parámetro en 


presencia de CO es menor, cuando se la compara 


con la membrana PdAu. La estabilidad térmica fue 


evaluada alimentando N2 puro a 350°C y un ΔP de 


40 kPa, antes y después de las experiencias de 


permeación en presencia de CO. El flujo de N2 


estuvo por debajo del límite de detección del caudalímetro de burbuja; esto indica que las membranas 


NaA-1APTES y PdAu fueron estables y selectivas a H2. 


 


Síntesis del catalizador PtNaA sobre membranas PdAu 


Una vez optimizada la deposición de zeolita NaA en películas de PdAu, se procedió a la 


incorporación de Pt para obtener el catalizador PtNaA. Esto se realizó mediante el método de 


encapsulado, que implica la incorporación directa del Pt durante la síntesis hidrotérmica [2]. Las 


condiciones de síntesis fueron las mismas que las empleadas para la obtención de las membranas NaA-


PdAu (funcionalización empleando una solución 1% v/v de APTES previo a la siembra de los núcleos 


de zeolita NaA y a la SH). En la Figura 2 se muestra el difractograma correspondiente a la muestra 


PtNaA-1APTES-D. Esta técnica permitió confirmar la formación de zeolita NaA, descartándose la 


formación de cualquier otra fase adicional. Es importante destacar que no se observó la presencia de las 


reflexiones características correspondientes al Pt (39,4° y 46,3°, número de tarjeta ICDD 4-802), lo cual 


sugiere que el tamaño de cristalita del metal es pequeño y/o el mismo se encuentra incorporado en la 


estructura zeolítica.  


En la Figura 4 se presentan las imágenes SEM, a dos magnificaciones, de la muestra PtNaA-


1APTES-D. Puede verse que la incorporación de 


Pt a la estructura zeolítica no modifica la 


morfología, obteniéndose un cubrimiento 


compacto y homogéneo sin observarse zonas 


correspondientes a la aleación PdAu (es decir, 


sin cubrimiento). De la imagen a menor 


magnificación (Figura 4a), se puede apreciar un 


crecimiento uniforme, con zonas con pequeños 


aglomerados. Es importante resaltar que se 


observó la formación de cristales más pequeños 


(Figura 4b), cuando se compara con la muestra 


NaA-1APTES preparada en condiciones 


similares. Esto está en relación con lo reportado 


previamente para catalizadores de zeolita PtNaA en polvo [2]. 
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Figura 4. Morfología superficial de la membrana 


catalítica PtNaA-1APTES-D. 


Figura 3. Evolución en la permeancia de H2 de las 


membranas NaA-1APTES y PdAu, alimentando una 


corriente de: 1,25% CO/23,75% He/75% H2. 
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Evaluación catalítica de la membrana PtNaA-1APTES-T 


Los resultados de conversión de CO y recuperación 


de hidrógeno a 400 °C de la membrana PtNaA-1APTES-


T se presentan en la Figura 5. Puede observarse una 


conversión de CO del 6% cuando la membrana fue 


evaluada sin gas de arrastre. La baja conversión de la 


membrana catalítica se relaciona con la poca masa de 


PtNaA (10 mg) depositada sobre la membrana PdAu. 


Cuando este catalizador fue evaluado con mayor masa 


(400 mg) en un reactor de lecho fijo (el mismo reactor 


empleado en la evaluación de la membrana catalítica), 


se obtuvieron conversiones cercanas al 70% a la misma 


temperatura [2]. Al aumentar el gas de arrastre a 10 mL 


min-1, la conversión se incrementó en un 90% respecto a 


la obtenida operando el reactor en condiciones similares 


a un sistema de flujo convencional sin el empleo de gas 


de arrastre. Se logró una recuperación de hidrógeno del 


10 % cuando se utilizó un gas de arrastre de 20 mL min-


1, lo cual podría estar relacionado con la baja producción 


de hidrógeno que estaría influyendo directamente en la 


fuerza impulsora para la permeación de hidrógeno. Una manera de contrarrestar esta situación sería 


operando a presiones mayores a la atmosférica.  


 


 


Conclusiones 


 


Se depositaron películas de zeolita NaA en membranas compuestas de PdAu basadas en sustratos de 


acero inoxidable poroso. Se optimizó la deposición de la zeolita ajustando la concentración de APTES 


al 1% v/v. Bajo estas condiciones se obtuvo un cubrimiento homogéneo y compacto, con un alto grado 


de intercrecimiento. Partiendo de estas condiciones optimizadas se prepararon mediante el método de 


encapsulado, membranas catalíticas PtNaA-PdAu. A partir de las micrografías SEM se observó un 


cubrimiento compacto y homogéneo, con un menor tamaño de cristales comparada con las muestras 


NaA-PdAu. Se estudió el efecto inhibitorio del CO en la corriente de alimentación para la muestra NaA-


1APTES, observándose una disminución en la permeancia de H2 de 57%. Esto demuestra una mayor 


resistencia a la inhibición por CO, comparada con la aleación PdAu (reducción ~ 89%). La membrana 


catalítica PtNaA-1APTES-T fue activa para la reacción del gas de agua, mostrando un incremento en la 


conversión de CO de 90% respecto a la obtenida operando el reactor en condiciones similares a un 


sistema de flujo convencional.  
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Figura 5. Conversión de CO y recuperación de H2 


para la membrana catalítica PtNaA-1APTES-T, 


empleando diferentes caudales de gas de arrastre. 
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Resumen 


Se investigó la resolución cinética enzimática de rac-ibuprofeno con etanol en batch a 45 oC y 
posterior separación de la mezcla de enantiómeros enriquecida en dex-ibuprofeno por electrodiálisis. 
En este sentido se desarrolló un sistema compuesto por cuatro compartimentos separados por 


membranas de intercambio iónico. Los mejores resultados se obtuvieron al aplicar un voltaje de 60 V 


durante 360 min, alcanzando el rac-ibuprofeno un factor de permeación del 45% a través de la 
membrana de intercambio aniónico. Por otro lado, cuando se alimentó una mezcla de 104 ppm de rac-
ibuprofeno  y 77 ppm de éster etílico de ibuprofeno, se obtuvo un factor de separación de 93. 


Abstract 


The enzymatic kinetic resolution of rac-ibuprofen with ethanol in a batch reactor at 45 oC and 
subsequent separation of the enantiomer mixture enriched in dex-ibuprofen by electrodialysis was 
investigated. In this sense, a system composed of four compartments separated by ion exchange 
membranes was developed. The best results were achieved when a four-compartment cell and working 
conditions of 360 min and 60 V were selected. The rac-ibuprofen reached a permeation factor of 45 % 
through the anion-exchange membrane. On the other hand, when a mixture of 104 ppm of rac-
ibuprofen and 77 ppm of ibuprofen ethyl ester was fed, a separation factor of 93 was obtained.
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Introducción 


Actualmente, más del 50% de los principios activos utilizados en la fabricación de medicamentos 


son quirales, y de estos más del 80% se comercializan como racematos. Sin embargo, la tendencia en la 


industria farmacéutica apunta al uso de enantiómeros puros, ya que tienen algunas ventajas, como la 


reducción de la carga metabólica renal y hepática, menores interacciones farmacológicas y menor 


incidencia de efectos secundarios. Por lo tanto, la producción del isómero farmacológicamente activo 


es un aspecto de creciente interés en las áreas de desarrollo y fabricación de fármacos. 


En la práctica clínica, el uso de un agente terapéutico queda restringido debido a parámetros 


indeseables como efectos adversos, biodisponibilidad o propiedades fisicoquímicas. En este sentido, el 


uso crónico de AINEs, entre ellos rac-ibuprofeno, por administración oral posee alta frecuencia de 


efectos indeseados en el tracto gastointestinal (GI), reportándose hemorragias, ulceras y perforación de 


la mucosa gástrica como las más frecuentes. Dichos efectos colaterales han sido mayoritariamente 


atribuidos a la acidez generada por el R-ibuprofeno. Estos efectos adversos están directamente 


relacionados con las propiedades farmacológicas y las rutas metabólicas de los isómeros R y S. Está 


bien documentado que la acción farmacológica del ibuprofeno se fundamenta en la capacidad del 


enantiómero S (dex-ibuprofeno) para disminuir la síntesis de prostaglandinas mediante la inhibición de 


las enzimas ciclooxigenasa (COX-1 y COX-2). Si bien el R-ibuprofeno sufre una inversión quiral in 


vivo del 50-60% en el enantiómero S a través de un tioéster de acil-CoA catalizado por la  −metilacil-


coenzima A racemase, el isómero R es una impureza innecesaria que aumenta los efectos adversos [1].  


Los métodos para la separación de enantiómeros incluyen principalmente cromatografía líquida de 


alto rendimiento, métodos de separación física como la cristalización diastereoisomérica 


(principalmente por formación de una sal de L-lisina), y en las últimas décadas, resolución cinética 


enzimática. En este sentido, las investigaciones reportadas en nuestro grupo de investigación evidencian 


que la lipasa comercial Novozym®435 (CALB adsorbida sobre polimetilmetacrilato) cataliza 


selectivamente la esterificación del R-ibuprofeno favoreciendo la concentración del enantiómero 


farmacológicamente activo S-ibuprofeno no-esterificado [2, 3]. Más aún, se ha demostrado que es 


posible la esterificación del fármaco con etanol en un medio libre de co-solvente (convencionalmente 


se utilizan isooctano, heptano y hexano como co-solventes) alcanzándose una conversión de 62% y un 


exceso enantiomérico del S-ibuprofeno remanente de 54%. Esta reacción proporciona una mezcla del 


R-éster y el dex-ibuprofeno como productos principales y contribuciones menores del S-éster y el R-


ibuprofeno. Sin embargo, después de esta reacción es importante separar el éster producido. Las 


tecnologías de membrana podrían ser una alternativa viable para lograr este propósito. 


Estas tecnologías se utilizaron en gran medida para separar iones inorgánicos y orgánicos mediante 


membranas de intercambio iónico. Balchen et al. abordan la extracción electrocinética de membrana de 


fármacos ácidos (ibuprofeno, ketoprofeno, fenoprofeno, entre otros) a través de una membrana líquida 


de 1-heptanol dentro de una fibra hueca [4]. Una alternativa es el proceso de electrodiálisis (ED), donde 


los iones en presencia de un campo eléctrico, se transportan de una solución a otra, atravesando 


membranas iónicas selectivas [5]. Sin embargo, pocas investigaciones se llevaron a cabo utilizando esta 


tecnología para fármacos ácidos. En este contexto, la presente contribución presenta la resolución 


racémica enzimática de ibuprofeno racémico y el aislamiento de la mezcla de los enantiómeros a través 


de una celda de electrodiálisis de membrana como el último paso de una nueva tecnología para obtener 


ibuprofeno enriquecido en dex-ibuprofeno. 


Experimental 
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Esterificación de rac-ibuprofeno con etanol. La reacción se llevó a cabo con 0,5000 g (2,42 mmoles) 


de rac-ibuprofeno (Parafarm, 99.6%) y 1,00 mL de etanol absoluto (Carlo Erba, 99,8%) como agente 


nucleofílico y solvente. El contenido de agua inicial fue 4,76 % v/v. La esterificación se llevó a cabo a 


45 °C y con agitación constante (200 rpm) en un baño de agua durante 72 h. Las reacciones se iniciaron 


con el agregado de 160 mg del biocatalizador Novozym 435 (Novozymes Brasil, batch LC200217). 


La conversión se determinó por titulación ácido-base y el exceso enantiomérico a S-ibuprofeno se 


estableció por cromatografía quiral de acuerdo a metodologías publicadas con anterioridad [2].  


Configuración de la celda de electrodiálisis. Se diseñó una celda de electrodiálisis (ED) de cuatro 


compartimentos separados por membranas de intercambio iónico con áreas efectivas de 9,6 cm2 


(membranas comerciales CMX y AMX, Ameridia), cuya configuración se muestra en la figura 1. En 


este sentido, se utilizó una celda de polietileno de alto peso molecular (HMWPE), empleando electrodos 


de acero inoxidable 316 de 9,6 cm2 en los compartimentos externos de la misma. En cada compartimento 


circularon 250 mL de solución de forma independiente empleando una bomba de inmersión. En el 


compartimento C2 se colocó la solución de trabajo conteniendo rac-ibuprofeno o mezcla 


ester/ibuprofeno (productos de reacción) según corresponda. En cada compartimento se empleó la sal 


formiato de amonio (NH4HCO2, > 97%, Alfa Aesar, USA) con la finalidad de incrementar la 


conductividad de la solución, en tanto que se empleó etanol para la solubilización del profeno. Los 


experimentos se realizaron a voltaje constante a temperatura ambiente durante seis (6) h en modo 


continuo de operación. El efecto del voltaje se estudió empleando tres valores 40, 60 y 80 V. Para el 


análisis cromatográfico, se recogieron alícuotas de 1 mL en tiempos preestablecidos (0, 2, 4 y 6 h). El 


rendimiento de la membrana se evaluó en términos de porcentaje de permeación (Pi%) y factor de 


separación (Sibuprofeno/etilester de ibuprofeno) [6]. 
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Dónde C2 i, inicial es la concentración inicial de ión i (i 


es ibuprofeno o éster etílico) en el C2, C3 
i, tiempo j es 


la concentración en el C3 al tiempo j. Pi es la 


permeación (o factor de permeación) del ión i y S 


ibuprofeno/éster es la selectividad de mezcla o factor de 


separación. 


Cuantificación de rac- ibuprofeno y sus enantiómeros. El rac-ibuprofeno y los esteroisómeros R y S 


se analizaron mediante cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) en fase inversa. El análisis de 


rac-ibuprofeno se realizó con una columna C18 (VP-ODS, Shim-pack Shimadzu) bajo un flujo de 1,3 


mL.min-1 de una mezcla de metanol (MeOH, Carlo Erba 99,8%) y buffer de acetato de tetraetilamonio 


(TEAA) 0.1% v/v (Fluka) en una proporción de 70:30 a pH = 4 para muestras que contienen rac-


ibuprofeno y una mezcla 80:20 para las muestras provenientes de una previa esterificación. Los 


enantiómeros R y S de ibuprofeno se evaluaron a través de una columna quiral Nucleodex Beta-PM 


(Macherey-Nagel, Alemania) bajo un flujo de 0,70 mL.min-1 de MeOH: TEAA 60:40 con un detector


de UV a 230 nm. 


Adicionalmente, se empleó cromatografía líquida de Ultra Performance con un sistema ACQUITY 


UPLC ™ (Waters, Milford, MA, EE UU) acoplada a un espectrómetro de masas de cuadrupolo triple 


(Detector Micromass TQ de Waters, Manchester, Reino Unido) para la identificación adicional de 


ibuprofeno y productos que podrían formarse durante los experimentos. Las separaciones se realizaron 


utilizando una columna ACQUITY UPLC® BEH C18 RP Shield (1,7 μm 2,1 x 100 mm) a una 


velocidad de flujo de 0,3 mL min-1 y 40 °C de temperatura. La fase móvil consistió en A (NH4F 0,5


mM y ácido fórmico al 0,1% en agua) y B (NH4F 0,5 mM y ácido fórmico al 0,1% en metanol) 


programados con un gradiente de tiempo. 
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Los parámetros instrumentales para el análisis de MS/MS fueron los siguientes: se empleó nitrógeno 


(N2) como desolvatación y gas de cono a un caudal de 800 y 150 L h-1, respectivamente. Para la 


ionización, la fuente de ESI se operó en modo de ión positivo y se seleccionó aducto de ibuprofeno 


amonio como ión parental [M + NH4] +, m / z = 224. 


Resultados y discusión 


Movilidad de ibuprofeno racémico en la celda de electrodiálisis. En una primera etapa se estudió la 


movilidad del rac-ibuprofeno puro en una celda de cuatro compartimentos cuyo diseño se muestra en


la figura 1. Se analizaron voltajes de 40, 60 y 80 V durante 360 min y se determinó la variación de la 


concentración del fármaco en los compartimentos. 
Las soluciones de rac-ibuprofeno (200 ppm) y 


formiato de amonio (500 ppm) en etanol-agua se 


colocaron en el compartimento C2; formiato de 


amonio (500 ppm) en C3 en etanol-agua y en los 


compartimentos externos (C1 y C4) formiato de 


amonio de 500 ppm en solución acuosa (Tabla 1). Figura 1. Configuración de una celda de 


electrodiálisis de cuatro compartimentos. 


Tabla 1. Concentración de las soluciones en los compartimentos de la celda de electrodiálisis de las 


mezclas de la esterificación biocatalizada de rac-ibuprofeno con etanol. 


Compuestos C1 y C4


C2


C3 Ibuprofeno 
racémico 


Mezclas de esterificación 


Tiempo de reacción (h)/ Voltaje(V) 


6/40 48/60 48/80 


- 200 121,8 104 97 


- - 0,57 0,74 0,73 - 


500 500 500 500 500 500 


Ibuprofeno (ppm) 


Etil éster de ibuprofeno/
Ibuprofeno (ppm)
NH4HCO2 (ppm)  


Etanol 96% (mL L-1)  - 800 800 800 800 800 


La presencia de un campo eléctrico en la celda induce al transporte de iones como a la formación 


de nuevos iones en los electrodos; causando cambios en el pH y la conductividad eléctrica en todos los 


compartimientos (Figura 2) a lo largo del tiempo. El pH se modifica por la formación de OH- y H+ en 


los C1 y C4, respectivamente; debido a reacciones redox del agua [6]. En los compartimentos 


internos, C2 y C3, el pH disminuye ligeramente con el tiempo con rangos entre 6,53- 5,44 y 


6,81-6,34, respectivamente. Esto puede deberse, a que en los mismos se empleó una mezcla etanol-


agua como solvente. Como se ha reportado en la literatura, esto genera un incremento del pKa de rac-


ibuprofeno. Otros autores encontraron pKas de 4,44 a 5,68 cuando el contenido de etanol se 


incrementó de 0 a 50% en una mezcla de agua-etanol [4].  A partir de los valores de pKa y pH en la 


celda, es posible estimar que el 82% y el 96% del rac-ibuprofeno se encuentra disociado (H+ e IBU-) 


en los compartimentos C2 y C3, respectivamente. El aumento de la concentración de protones en C3 


es causado por la migración desde C4 teniendo en cuenta que en dicho compartimento se generan H + 


por oxidación del agua [7]. Por otra parte, las conductividades eléctricas variaron con el transcurso del 


tiempo.  
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La Figura 3 muestra las concentraciones de rac-


ibuprofeno en C2 y C3 en función del tiempo para 


los tres voltajes aplicados (40, 60 y 80 V). 


En todos los experimentos se observa que las


concentraciones disminuyen en C2, evidenciando 


el transporte de ion ibuprofeno (IBU-) desde ese 


compartimiento a C3 a través de la membrana de 


intercambio aniónico. Sin embargo, el mayor 


movimiento de IBU- se alcanzó a 60 V. En esta 


prueba, la concentración de ibuprofeno en C2 


decayó en seis horas de 220 a 120 ppm, lo que 


originó un aumento en el contenido de rac-


ibuprofeno en C3. Luego de 360 min, la 


concentración de ibuprofeno en C3 fue de 100 


ppm. 


Figura 3. Variación de la concentración de rac-


ibuprofeno en C2 y C3 en función del voltaje aplicado. 


Por otro lado, vale la pena notar que el rac-ibuprofeno no sufrió ninguna degradación debido a 


reacciones no deseadas. Se puede decir que se obtuvo una eficiencia de separación del 45% a 60 V y 


seis horas de electrodiálisis cuando la concentración inicial fue de 220 ppm. Un análisis adicional del R 


y S ibuprofeno usando HPLC quiral demostró que ambos isómeros difunden a través de la membrana 


aniónica con una relación de permeación similar. 


Movilidad de ibuprofeno proveniente de una mezcla de esterificación. En una segunda etapa, la celda 
de electrodiálisis se empleó para estudiar la permeación del ión ibuprofeno en la mezcla producto de la 
reacción de esterificación del fármaco con etanol catalizada con la lipasa B de Candida antarctica 
inmovilizada conocida como Novozym®435. Según se observa en la Figura 4, Novozym®435 cataliza 
la esterificación de 60% de rac-ibuprofeno con un 54% de exceso enantiomérico a dex-ibuprofeno a 
las 72 h de reacción [2, 3]. En este contexto, la mezcla de reacción posee los ésteres de ambos 
isómeros, dex-ibuprofeno libre y R-ibuprofeno en menor proporción. En este sentido, se llevaron a 
cabo diferentes experimentos de electrodiálisis a 40, 60 y 80 V, variando las concentraciones de las 
mezclas de reacción de esterificación, las cuales se obtuvieron después de 6 h o 48 h de reacción 
(Tabla 1).


0 60 120 180 240 300 360


0


20


40


60


80


100


120


140


160


180


200


220


C2


C3


ra
c-


ib
u
p
ro


fe
n
o
 (


p
p
m


)


Tiempo (min)


 40 V


 60 V


 80 V


0


20


40


60


80


100


120


140


160


180


200


220


 40 V


 60 V


 80 V


El mayor transporte de iones se observó en C1 y 


C4 (858-987 µS cm-1 y 822-410 µS cm-1) (Figura 2).


Sin embargo, en C2 y C3 el movimiento iónico 


disminuyó notoriamente, presentando 


conductividades entre 236-17 µS cm-1 y 245-432 µS


cm-1, respectivamente. Esto podría relacionarse a la


existencia de etanol como solvente mayoritario.  


Previamente, otros autores [8] reportaron para 


soluciones de sulfato de vanadio que la presencia de 


etanol en mezclas binarias (etanol-agua), produce la 


formación de enlaces hidrógeno, los que originan la 


asociación de etanol con agua impidiendo así la 


movilidad de los iones, reduciendo la solvatación y 


disociación de las moléculas de sulfato de vanadio.
Figura 2.  Movimiento de los iones en la celda 


con membrana. 
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Figura 4. Resolución cinética biocatalizada de 


rac-ibuprofeno con etanol a 45 oC. 


Figura 5. Factor de separación durante la 


electrodiálisis para distintos voltajes aplicados. 


La Figura 5 muestra el factor de separación (relación entre la concentración de ibuprofeno y del 


éster etílico entre C2 y C3) para distintos voltajes aplicados. Los valores máximos registrados fueron 


16 y 5 con voltajes de 40 y 80 V durante 120 y 360 min, respectivamente. Sin embargo, al aplicarse 
60 V se observó un crecimiento en las selectividades, lograndose para este voltaje óptimo,


selectividades ibuprofeno/éster de 16, 60 y 93 para tiempos de 120, 240 y 360 min.


Conclusiones 


Esta investigación demuestra que el rac-ibuprofeno alcanza un factor de permeación del 45%  (en 


360 min a 60 V) en el transcurso de un proceso de separación  por electrodiálisis compuesto por cuatro 


compartimentos y una membrana de intercambio aniónico.  Asimismo, el mismo sistema se empleó 


para la separación de ibuprofeno de su éster etílico. La mezcla provino de la esterificación de rac-


ibuprofeno con etanol como reactivo y disolvente biocatalizado con Novozym® 435. Para una mezcla 


inicial de 104 ppm de rac-ibuprofeno y 77,2 ppm de éster etílico de ibuprofeno se observó un factor de 


separación de 93 a 60 V y 360 min. 
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Resumen 


 


El glicerol, subproducto en el proceso de producción de biodiesel, puede ser oxidado en fase 


líquida a presión atmosférica y a presión sobreatmosférica, utilizando catalizadores de Cu y 


obteniendo productos de valor agregado para la industria. Catalizadores Cu/γ-Al2O3 fueron 


seleccionados por presentar adecuada actividad en la reacción y la ventaja de su bajo costo. El material 


se preparó siguiendo la técnica de impregnación por humedad incipiente y caracterizó por DRX y 


FTIR. El comportamiento catalítico en la reacción de oxidación selectiva en fase líquida de glicerol se 


evaluó en dos sistemas de reacción: uno semibach que opera a presión atmosférica, 80°C, relación 


molar NaOH:glicerol 2, durante 6 horas de operación y otro bach que trabaja a alta presión, 240°C, 


relación molar NaOH:glicerol 1,5, durante 4,5 horas de operación. Reactivo y productos se analizaron 


y cuantificaron por Cromatografía Líquida de Alta Presión (HPLC). El material resultó activo en la 


oxidación del glicerol, alcanzando 37,3% de conversión a presión atmosférica y 74,4% a alta presión. 


Los principales productos obtenidos en el sistema a presión atmosférica fueron ácidos glicérico, 


mesoxálico, glicólico, y fórmico, mientras que en el sistema a alta presión fueron ácidos láctico, 


mesoxálico, glicérico, glicólico, fórmico, tartrónico y acético. 


 


 


Abstract  


 


Glycerol, a by-product in the biodiesel production process, can be oxidized in liquid phase both at 


atmospheric pressure and at super-atmospheric pressure, using Cu and catalysts allowing to obtain 


value-added products for the industry. Cu/γ-Al2O3 catalysts were selected for presenting adequate 


activity in the reaction and the advantage of their low cost. The material was prepared following the 


technique of incipient wetness impregnation and characterized by DRX and FTIR. The catalytic 


behavior during the selective oxidation of glycerol in liquid phase was evaluated in two reaction 


systems: a semibach one operating at atmospheric pressure, at 80 °C, molar ratio NaOH:glycerol 2, 


during 6 hours of operation, and another one working at high pressure, at 240 °C, molar ratio NaOH: 


glycerol 1.5, for 4.5 hours of operation. Reagents and products were analyzed and quantified by High 


Pressure Liquid Chromatography (HPLC). The material prepared was active in the oxidation of 


glycerol, reaching 37.3% conversion at atmospheric pressure and 74.4% at high pressure. The 


products obtained at atmospheric pressure were glyceric, mesoxalic, glycolic, and formic acids, and at 


high pressure lactic, mesoxalic, glyceric, glycolic, formic, tartronic, and acetic acids, among others. 
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Introducción 
 


En la actualidad, las necesidades energéticas del mundo son satisfechas mayoritariamente por los 


combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas). Estas fuentes, a diferencia de las energías hidroeléctrica, 


nuclear y alternativas, son finitas, escasas y a las actuales tasas de uso serían consumidas en los 


próximos 42 años [1]. Resulta fundamental encontrar fuentes alternativas de energía, adecuadas para 


sustituir al petróleo y sus derivados a medida que su depleción se va profundizando. El combustible 


diésel tiene una función esencial en la economía industrial, tanto para el transporte de productos 


industriales, como para el sector agrícola-ganadero donde es fundamental para movilizar las cosechas, 


el ganado y la maquinaria agrícola. El mundo industrializado, junto con el sector de la economía 


doméstica, también presentan una elevada demanda energética. De esta manera, la rápida expansión y 


universalización del uso de los combustibles fósiles han provocado severos problemas ambientales de 


polución y contaminación en todo el mundo, haciendo cada vez más necesario el desarrollo de fuentes 


de energías renovables de duración ilimitada y menor impacto ambiental respecto a la fuente 


tradicional [2-3]. 


En la década del 90 aumentó el interés por el estudio de fuentes de materias primas alternativas, 


pensándose necesariamente en la biomasa, por su abundancia y sostenibilidad. En los últimos 15 años, 


países como Estados Unidos, Canadá y Alemania aumentaron los estudios relacionados con el uso de 


biomasa como materia prima, ya sea para producir energía o para obtener bioproductos [4]. La 


biomasa es el recurso primario de energía único, sostenible y renovable que puede proporcionar 


combustible para el transporte, bioproductos químicos, orgánicos y materiales que actualmente se 


producen a partir de fuentes fósiles. 


En Argentina, el aprovechamiento de biomasa con fines energéticos ha crecido sostenidamente en 


los últimos años. El uso de residuos del procesamiento forestal y caña de azúcar, así como 


desperdicios de otros cultivos (cáscaras, tallos, hojas) permiten la generación de vapor y energía a gran 


escala [5]. Un combustible alternativo debe ser técnicamente viable, económicamente competitivo, 


amigable con el ambiente y de rápida disponibilidad. El biodiesel es actualmente el combustible 


alternativo de mayor potencial para sustituir en gran medida al diésel derivado del petróleo [6]. 


Además de biodiesel, la reacción produce glicerol. 


El marcado crecimiento de la industria del biodiesel en los últimos años generó un importante 


excedente de glicerol que originó una caída drástica del precio del glicerol crudo [7]. Por este motivo y 


además por provenir de materia prima renovable, es un compuesto altamente valorizable y muy 


atractivo para su transformación en compuestos con alto valor agregado y/o energético. La conversión 


de glicerol utilizando principalmente nanopartículas metálicas soportadas se ha estudiado 


exhaustivamente para obtener ácidos como acético, glicólico, glicérico, fórmico y demostrando que el 


glicerol puede generar ácido láctico usando catálisis heterogénea [8]. Según Chen y colaboradores [9], 


el uso de catalizadores sólidos incluye ventajas tales como, baja corrosividad, reutilización del 


catalizador, reacción a baja temperatura y facilidad de separación de catalizador/producto, reduciendo 


así los desechos químicos. En este caso, el uso de catalizadores soportados puede mejorar el 


rendimiento catalítico, adaptando no solo la actividad catalítica sino también la selectividad para las 


moléculas objetivo buscadas. 


El objetivo del trabajo fue preparar catalizadores de Cu soportado sobre alúmina, caracterizarlos 


por difracción de rayos X (DRX) y espectrometría infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) y 


evaluar el comportamiento catalítico en la oxidación selectiva de glicerol en fase líquida, analizando 


las diferencias en la actividad y selectividad al emplear sistemas de reacción que operan a presión 


atmosférica y sobreatmosférica. 
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Experimental 


 


Preparación de catalizadores 


El soporte utilizado fue γ-Al2O3 comercial y el precursor de Cu, Cu(NO3)2·6H2O. El catalizador fue 


preparado siguiendo la técnica de impregnación por humedad incipiente. Se preparó una solución para 


obtener una carga dada de Cu sobre el soporte γ-Al2O3. La muestra impregnada se mantuvo en 


desecador a temperatura ambiente por 5 h y luego en estufa a 110ºC toda la noche. Luego se calcinó a 


350ºC, por 3 h en flujo de aire de 50 ml min-1 y se identificó como Cu(x)/γ-Al2O3, siendo "x" la carga 


de Cu en %p/p. 


 


Caracterización de catalizadores 


La estructura cristalina fue caracterizada por DRX empleando un difractómetro de rayos X (XD-


C1, Shimadzu) perteneciente al Centro Nacional de Catálisis (CENACA). Las muestras calcinadas 


fueron molidas a punto talco y colocadas en portamuestra de vidrio. La detección se realizó utilizando 


radiación Kα de Cu, velocidad de barrido de 1° min-1, voltaje 30 kV y corriente 40 mA, evaluando el 


ángulo de difracción en modo continuo entre 10 y 90°. 


Los grupos funcionales se caracterizaron por FTIR, usando un espectrómetro (IR-Prestige 21, 


Shimadzu) ubicado en CENACA. Las muestras calcinadas fueron molidas y diluidas a 1%p/p en KBr, 


formando por prensado un disco fino que se colocó en una celda con ventanas de CaF2. Las medidas se 


realizaron en el rango 1000–4000 cm-1.  


 


Evaluación catalítica  


Los ensayos catalíticos se realizaron en dos sistemas de reacción: uno semibach que opera a 


presión atmosférica y otro bach que trabaja a alta presión. El sistema a presión atmosférica consiste en 


un reactor tubular con un burbujeador en su extremo inferior que permite alimentar aire u oxígeno en 


el seno del líquido en forma de burbujas muy pequeñas para permitir el adecuado contacto gas-


líquido-catalizador, y también de una salida superior que comunica con un burbujeador que contiene 


agua. La temperatura de reacción se alcanza utilizando un baño de agua calefaccionado por una 


plancha eléctrica, la cual dispone de un sistema magnético para la agitación dentro del reactor 


mediante un buzo. Las condiciones de reacción fueron: 80 °C, 1 atm, 15 mL solución de glicerol 


(99,5%, Cicarelli), relación molar NaOH:glicerol 2, 0,5 g de catalizador, 100 mL/min de flujo de aire, 


agitación constante y 6 horas de operación. El sistema de reacción a alta presión consiste en un reactor 


de acero inoxidable tipo autoclave, con capacidad de 250 mL, que opera en forma bach y posee 


agitador electromagnético. Las condiciones de reacción fueron: 240 °C, 1,4 MPa de N2, 5 g de 


glicerol, relación molar NaOH:glicerol 1,5, 0,67 g de catalizador, agitación constante y 4,5 horas de 


operación.  


Las muestras líquidas obtenidas en ambos sistemas fueron analizadas en un equipo de 


Cromatografía Líquida de Alta Presión (HPLC) marca YL, modelo YL9100, con detector de Índice de 


refracción (RID) y detector ultra violeta visible (UV-Vis), utilizando una columna Aminex HPX-87H. 


Los parámetros para evaluar el desempeño de los catalizadores durante la oxidación en fase líquida 


del glicerol en ambos sistemas fueron: conversión de glicerol (XT), calculada a partir de los moles de 


glicerol cargados en el reactor y los moles de glicerol al tiempo final de reacción, y selectividad 


molares a los productos principales identificados y cuantificados utilizando patrones y HPLC. 
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Resultados y discusión 


 


La Figura 1 presenta los perfiles de DRX para el soporte y el catalizador preparado, observándose 


diferencias. γ-Al2O3 presenta los picos característicos a 2θ = 67,27°; 45,86° y 39,48° [10]. El perfil del 


catalizador muestra los picos del soporte atenuados y la presencia de óxido metálico, indicando que las 


partículas de CuO tienen el tamaño suficiente para ser detectadas. Para cristales de CuO se reportaron 


picos característicos a 2θ = 35,6°; 38,7° y 48,8° [11]; esto confirma los resultados obtenidos en el 


perfil del catalizador.  


La Figura 2 presenta los perfiles FTIR del soporte y del catalizador CuO/γ-Al2O3. El soporte 


muestra: una banda ancha centrada alrededor de 3450 cm-1, asignada a la interacción de grupos OH 


entre sí y/o a la interacción del agua quimisorbida al soporte con los hidroxilos libres de la alúmina a 


través de enlaces puente de hidrógeno [12], y una banda a 3780 cm-1 asociada principalmente a la 


presencia de grupos OH ácidos, neutros y básicos [13]; en la zona de baja frecuencia se observan 


bandas a 1620 y 1470-1480 cm-1 que fueron identificadas y asignadas también al soporte [14]. Para los 


materiales con Cu, la banda ancha centrada alrededor de 3500 cm-1 y la banda definida a 1630 cm-1 


disminuyen marcadamente su intensidad comparando con el soporte, sin cambiar en forma apreciable 


con la carga de Cu; la presencia de Cu reduce el grado de hidratación de la superficie. En la región de 


baja frecuencia, la banda asociada a vibraciones del enlace metal-oxígeno fue localizada alrededor de 


1350 cm-1 y verificada por cálculos de mecánica cuántica que incorporaron la regla de Zibert y la regla 


de Hook [15].  


  


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


La Figura 3 presenta el cromatograma HPLC de la muestra obtenida en el sistema de reacción que 


opera a presión atmosférica. El pico mayoritario pertenece al glicerol que no llegó a oxidarse; la 


reacción en estas condiciones alcanzó 37,3% de conversión. Considerando los principales productos 


de reacción, los picos 3, 5, 4 y 1 corresponden a los ácidos glicérico, fórmico, glicólico y mesoxálico, 


con selectividades molares decrecientes de 42,0, 30,5, 17,6 y 6,0%, respectivamente; el segundo pico 


corresponde a un compuesto o compuestos no identificado. 


La Figura 4 presenta el cromatograma HPLC de la muestra obtenida en el sistema de reacción que 


opera a alta presión. La reacción en estas condiciones alcanzó 74,4% de conversión. Considerando los 


Fig. 1: Perfiles DRX del soporte y el catalizador 


 


Fig. 2: Perfiles FTIR del soporte y el catalizador 
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productos de reacción, el pico 4 (el de mayor intensidad) corresponde a ácido láctico y alcanza una 


selectividad molar de 56,3%, mientras que los picos 3, 5, 1 y 2 corresponden a los ácidos glicólico, 


fórmico, mesoxálico y glicérico, con selectividades molares decrecientes de 19,0, 6,6, 4,5 y 3,3%, 


respectivamente; los demás picos menores corresponden a compuestos no identificados.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


Tabla 1: Conversión de glicerol y selectividades molares para ambos sistemas de reacción 


   Sistema a P atm Sistema a P sobreatmosférica 


Conversión de glicerol (%) 37,3 74,4 


Selectividades 


molares(%) 


Ácido mesoxálico   6,0   4,5 


Ácido glicérico 42,0   3,3 


Ácido glicólico 17,6 19,0 


Ácido láctico n.d. 56,3 


Ácido fórmico 30,5   6,6 


Otros no identificados   3,9 10,3 


n.d.: no detectado 


 


 


Conclusiones 


 


El glicerol, subproducto en el proceso de producción de biodiesel, puede ser oxidado en fase 


líquida en sistemas de reacción que operan a presión atmosférica y sobreatmosférica, utilizando 


catalizadores de Cu y obteniendo productos de valor agregado para la industria. El catalizador 


CuO(30)/γ-Al2O3 alcanzó 74,4% de conversión cuando la reacción se condujo a presión de 1,4 MPa, 


240°C y 4,5 horas de operación, siendo el principal producto el ácido láctico, seguido por los ácidos 


glicólico, fórmico, mesoxálico y glicérico, mientras que la conversión fue 37,3% cuando la reacción se 


Fig. 4: Cromatograma HPLC: oxidación selectiva 


de glicerol en sistema a presión sobreatmosférica. 
Fig. 3: Cromatograma HPLC: oxidación 


selectiva de glicerol en sistema a presión 


atmosférica. 
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condujo a presión atmosférica, 80°C y 6 horas de operación, siendo los principales productos los 


ácidos glicérico, fórmico, glicólico y mesoxálico. 
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Resumen 


Dos materiales mesoporosos de Cu/SiO2 fueron sintetizados mediante los métodos de intercambio 


iónico (II) de complejos de cobre-amoníaco y sol-gel (SG). Ambos fueron caracterizados por 


adsorción/desorción de N2, difracción de rayos-X (DRX), microscopía electrónica de transmisión 


(TEM), espectroscopia de absorción atómica (AA), reflectancia difusa UV-vis (RDUV-vis) y 


reducción a temperatura programada (TPR). Mediante el método SG se obtuvo un material con 


mesoporos de tamaños uniforme (35 Å), ordenados hexagonalmente (MCM-41) y con una superficie 


específica (SBET) de 800 m
2
/g. Con el método de II se produjo un material de más baja SBET, (560 


m
2
/g), consecuencia de la destrucción de la estructura mesoporosa de la sílice empleada como soporte. 


Mediante RDUV-Vis y TPR, se determinó que el material sintetizado por SG está formado 


mayoritariamente por especies poliméricas del tipo SiO-[Cu
II
-O]n-Cu


II
-OSi y pequeños aglomerados 


de CuO. Por otro lado, el material obtenido por II está compuesto mayoritariamente por especies 


aisladas de SiO-Cu
II
-OSi, dímeros SiO-Cu


II
-O-Cu


II
-OSi y una baja proporción de oligómeros SiO-


[Cu
II
-O]n-Cu


II
-OSi. Se probó la actividad catalítica de ambos materiales frente a la deshidrogenación 


de 2-propanol (2-PrOH) en fase gas. El material sintetizado por II fue un orden de magnitud más 


activo que el sintetizado por SG debido a que forma sitios activos altamente dispersos y expuestos, 


mientras que el material sintetizado por SG genera sitios poco dispersos y ocluidos. 


 


 


Abstract  
Two mesoporous Cu/SiO2 materials were synthesized by the ion exchange (II) and sol-gel (SG) 


methods. Both were characterized by adsorption/desorption of N2, X-ray diffraction (XRD), 


transmission electron microscopy (TEM), atomic absorption spectroscopy (AA), diffuse reflectance 


UV-vis (DRUV-vis) and temperature programmed reduction (TPR). Using the SG method, a MCM-41 


material with uniform mesopore structure (35 Å), and with a specific surface area (SBET) of 800 m
2
g


-1
 


was obtained. With the II method, a material with a lower SBET was produced (560 m
2
g


-1
), as a 


consequence of the destruction of the ordered mesoporous structure of the silica used as support. By 


DRUV-Vis and TPR, it was determined that the SG material is mainly formed by SiO-[Cu
II
-O]n-Cu


II
-


OSi polymeric species and small agglomerates of CuO. On the other hand, the II material mainly 


contains isolated SiO-Cu
II
-OSi, SiO-Cu


II
-O-Cu


II
-OSi dimers and a low proportion of SiO-[Cu


II
-O]n-


Cu
II
-OSi oligomers.  The catalytic activity of both materials was tested against the gas phase 2-


propanol dehydrogenation. Despite both materials were 100% selective to 2-PrOH dehydrogenation, 


the II one was an order of magnitude more active than that synthesized by SG. 
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Introducción 


Los materiales del tipo MCM-41 poseen un arreglo regular de poros nanoestructurados, de tamaño 


uniforme, cuyo diámetro puede ser modificado sistemáticamente desde los 15 hasta los 100 Å. Estas 


características, junto a su elevada superficie, les dan un potencial para ser aplicados en procesos de 


adsorción, separación, catálisis, u otras aplicaciones nanotecnológicas [1]. La incorporación de iones 


de metales de transición en la sílice MCM-41, tales como el Cu, ha generado materiales que 


demostraron ser activos frente a diferente tipo de reacciones [2-5]. Existen distintas técnicas para 


incorporar el metal al soporte, donde entre las más usadas se encuentran la impregnación húmeda, el 


intercambio iónico, la deposición por evaporación, el método sol-gel, etc. Los antecedentes sobre 


materiales de Cu/SiO2 muestran que el método de síntesis influye en su actividad catalítica [6]. Por 


ello, con el objeto de producir materiales cada vez más eficientes, resulta interesante estudiar cómo el 


método de síntesis influye sobre la estructura química del metal y sobre sus propiedades texturales.  


En el presente trabajo, se sintetizaron catalizadores de Cu/SiO2 por dos técnicas: a) intercambio 


iónico de complejos de Cu-amoníaco y b) sol-gel; con el objeto de determinar, por un lado las 


diferencias en sus propiedades texturales y, por el otro, la estructura química del cobre en ambos 


materiales. Finalmente, los resultados de caracterización se correlacionaron con la diferencia en 


actividad catalítica que mostraron ambos materiales frente a la reacción de deshidrogenación de 2-


PrOH. 


Experimental 


Síntesis de Cu/SiO2(MCM-41) por el método sol-gel 


Se empleó tetraetoxisilano (TEOS, Merck) como precursor de sílice, bromuro de 


cetiltrimetilamonio (CTAB) como surfactante; acetato de cobre (II) monohidrato (CuAc2, PA 


Cicarelli) como fuente de cobre y solución de amoníaco concentrada (NH3 (c), 25% Merck). 


Se disolvieron 4,8 g de CTAB en 220 mL de H2O. Sobre esta solución y bajo agitación, se agregó 


40 mL de una mezcla de NH3(c) con 0,89 g de CuAc2. Después, lentamente y bajo vigorosa agitación, 


se añadió 20 mL de TEOS. La mezcla resultante se sometió a reflujo a 80°C, durante 20 horas. El 


sólido azul formado se filtró, se lavó con agua destilada hasta pH neutro y se secó a 110ºC. Para 


eliminar el surfactante, el material se calcinó de acuerdo al siguiente esquema: a) calentamiento en aire 


desde temperatura ambiente, a una velocidad de 2ºC/min hasta alcanzar los 300ºC, b) temperatura 


constante a 300°C durante 72 horas, c) aumento de la temperatura (1°C/min) hasta 400ºC, d) 


temperatura constante (400°C) durante 8 horas. El sólido obtenido de color verde claro fue 


identificado como Cu-SG. 


Síntesis de Cu/SiO2 mediante el método de intercambio iónico 


La síntesis se realizó en dos etapas: la primera fue la obtención de la SiO2-MCM-41 empleada 


como soporte y la segunda, la fijación del cobre mediante el método de II. 


Para la síntesis del soporte se disolvieron 24 g de CTAB en 1200 mL de H2O destilada. Luego, bajo 


agitación, se agregó 100 mL de solución de NH3 (c), continuado con la agitación durante 20 minutos. 


Sobre la mezcla, gota a gota, se agregó 100 mL de TEOS continuando con la agitación durante 1 hora. 


La mezcla se calentó a reflujo a 80ºC durante 20 horas. El sólido blanco se filtró, lavó con abundante 


agua hasta pH neutro y se secó a 90ºC durante 4 horas. Finalmente, el material resultante se calentó en 


aire, a una velocidad controlada de 2ºC/min, hasta 550ºC y se mantuvo a esa temperatura durante 5 


horas. El material final fue identificado como MCM-41. 


Para la fijación del metal, 5,10 g de SiO2 (MCM-41) se suspendieron en 900 mL de solución 


amoniacal de pH=11, bajo agitación, durante 5 minutos. Luego, gota a gota y en un periodo de 15 


minutos, se agregó la solución amoniacal de cobre (0,4732 g de CuAc2 disuelto en 100 mL de 


NH3(c)/H2O en proporción 1:2 en volumen). Por último, se filtró en vacío, se lavó con solución de 
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NH3 (pH=11), luego con agua hasta pH neutro, y finalmente se secó en aire a 110ºC, durante 4 horas. 


El sólido resultante, de color azul claro, fue identificado como Cu-II. 


Caracterización de los catalizadores 


Los materiales preparados se caracterizaron por: adsorción/desorción de N2 (77 K), DRX, TEM, 


AA, RDUV-vis y TPR. Los estudios de TPR se llevaron a cabo en un equipo provisto de un 


controlador de flujo másico, reactor tubular de cuarzo, trampa de agua y detector de conductividad 


térmica. Previo a la medición, el catalizador (50 mg. aprox.) se trató en corriente (35mL/min) de 


H2(5%)/N2 a 80ºC hasta estabilización de la señal. Inmediatamente después, el catalizador se calentó 


hasta 480ºC a una velocidad de calentamiento de 10ºC/min con monitoreo constante del consumo de 


H2. Para la cuantificación del consumo de H2 se emplearon como patrones mezclas de CuO/SiO2. 


Actividad Catalítica 


Se determinó la actividad catalítica de los materiales frente a la deshidrogenación de 2-propanol (2-


PrOH) en fase gas a presión atmosférica. Los ensayos se realizaron en un reactor de vidrio Pyrex de 8 


mm de diámetro interno, acoplado a un cromatógrafo de gases para el seguimiento de la reacción a 


diferentes temperaturas. 


El 2-PrOH se incorporó, por saturación a través de un vaporizador termostatizado, a la corriente del 


gas de transporte (N2- Praxair 5.0) a un caudal de 180 mL.min
-1


. La presión de vapor de 2-PrOH fue de 


0.05 atm, resultando en una alimentación de 0.024 mol alcohol.h
-1


. La masa de catalizador utilizada 


fue de 20mg. Los catalizadores se redujeron “in situ”, en presencia del alcohol, a 300ºC, por efecto 


del H2 formado a partir de la reacción de deshidrogenación. La velocidad de reacción, (moles alcohol 


convertidos.h
-1


.molCu
-1


), se midió bajo régimen de control químico. 


Resultados y discusión 


Caracterización textural 


En la figura 1 se muestra la isoterma del soporte preparado 


para la síntesis del material Cu-II. Ésta es de tipo IV, según 


clasificación IUPAC y característica de un sólido con 


mesoporos ordenados. La SBET y el diámetro promedio de poro 


(DP) (Tabla 1) concuerda con los obtenido en trabajos 


anteriores, para SiO2-MCM-41 [1]. En el material Cu-II, el 


perfil de la isoterma y el valor del DP, dan evidencia de la 


destrucción de la estructura ordenada de mesoporos, 


provocando la disminución de la SBET, desde 1170 a 560 m
2
/g. 


Este colapso de la estructura de mesoporos se atribuye a la 


fuerte adsorción del complejo amoniacal de cobre sobre los 


grupos silanoles superficiales, provocando cambios en las 


fuerzas de enlaces que mantienen estables las 


paredes de los poros. 


Por su parte, el material Cu-SG desarrolla 


una isoterma de tipo IV (IUPAC), semejante 


a la de sólidos con mesoporos de tamaño 


uniforme (MCM-41); con una curva de histéresis H4, típica de materiales con poros en forma de 


rendija [1]. La SBET es alta, pero de un valor algo menor que la determinada sobre la sílice MCM-41 


sintetizada como soporte. Esto último, es atribuible a la formación de pequeños agregados de óxido o 


hidróxido de cobre que obstruyen parcialmente la boca o el acceso a parte de los mesoporos.  


Los resultados de DRX, a bajos ángulos (2<2θ<10), son concordantes con los resultados de 


adsorción de N2. Los difractogramas de Cu-SG y del soporte MCM-41 utilizado para preparar el 


material Cu-II, muestran las señales correspondientes a los planos de reflexión (100), (110) y (200), 


Tabla 1. Resumen  de propiedades Texturales 


Catalizador %Cu SBET (m
2
/g) VTP (mL/g) DP (A) 


MCM-41 0 1170 1,11 38 


Cu-II 3.1 560 0,81 58 


Cu-SG 3,0 800 0,71 35 


Figura 1. Isotermas de adsorción-


desorción de N2. 
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características de un material con estructura ordenada de mesoporos tipo 


MCM-41(Figura 2) [1]. Por el contrario, los DRX del material Cu-II 


presentan la señal principal (100) muy atenuada y la pérdida de las 


correspondientes a los planos (110) y (200). Todo esto, indicativo del colapso 


de la estructura mesoporosa ordenada y coincidente con lo observado por 


adsorción de N2 [4]. 


Por su parte, los DRX a mayores rangos (20<2θ<70) de los materiales Cu-


SG y Cu-II sólo mostraron la señal de la sílice amorfa,  no desarrollando 


señales atribuibles a la  presencia de alguna fase cristalina de óxido o 


hidróxido de cobre. 


Reflectancia Difusa UV-Visible 


En la figura 3 se presentan los espectros de RDUV-Vis obtenidos sobre 


los materiales Cu-SG y Cu-II. La interpretación de los espectros se realizó 


considerando cuatro bandas o regiones de absorción [2,3]: 1) entre 200-250 nm, asignada a la 


transferencia de carga ligando metal (O→Cu) en iones Cu
2+


 aislados enlazados al soporte a través de 


enlaces SiO-Cu
II
; 2) entre 250-400 nm, asignada a la transferencia de carga (O→Cu) en especies 


superficiales del tipo SiO-[Cu-O]n-Cu-OSi, con formación de dímeros (n=2) y pequeños oligómeros 


de Cu-O-Cu. Esta señal se ensancha y desplaza hacia mayores longitudes de onda con el aumento de 


tamaño de los oligómeros. 3) entre 400-600 


nm, asignada a la formación de estructuras 


precursoras de CuO superficiales y 


pequeños agregados microcristalinos de 


CuO; y 4) entre 600-900 nm, asignada a la 


transición de tipo d-d [2Eg(D) → 2T2g] de 


especies Cu
2+


 en coordinación pseudo-


octaédrica distorsionada. Esta última señal 


se pierde en presencia de especies de CuO 


cristalino que provocan un aumento de la 


línea de base del espectro. 


Al comparar los espectros de ambos materiales y las bandas en las que es posible 


deconvolucionarlo (Fig.3) se observa que Cu-SG presenta una banda de absorción menos intensa entre 


200-250 nm que el material Cu-II; consecuencia de una menor concentración de especies aisladas de 


Cu
2+


. Consecuentemente, en las regiones 250-400 y 400-600, Cu-SG muestra mayor absorción que 


Cu-II con un ensanchamiento de las señales hacia mayores longitudes de onda. Esto último, atribuible 


a una mayor proporción de especies poliméricas del tipo SiO-[Cu-O]n-Cu-OSi y a la probable 


presencia de pequeños agregados de CuO amorfo o microcristalinos. Por su parte, en el material Cu-II 


la banda de absorción a 220 nm no sólo es más intensa sino que, entre 250-400 nm, es angosta y se 


hace cero a 450 nm, indicativo de la existencia mayoritaria de especies monoméricas y diméricas y a 


la muy baja proporción de formas poliméricas precursoras de CuO amorfo. En la Figura 3b se puede 


observar la ausencia de la banda 3, lo que hace posible ajustar el espectro DRUV-Vis sólo con las 


bandas correspondientes a las regiones 1 y 2. 


Reducción a temperatura programada 


En la figura 4 se puede ver que los materiales Cu-SG y Cu-II presentan diferentes perfiles de TPR. 


Cu-SG muestra un pico de reducción principal a 225°C con un hombro apenas pronunciado a la 


izquierda a 205°C, y otro muy diferenciado a 270°C. Por su parte, el material Cu-II presenta un pico 


de reducción compuesto por dos bandas: la primera a 225°C, con un sobrepico a 255°C. En la misma 


Banda 1 


Banda2 


Banda3 


Banda4 


Banda 1 


Banda2 


Banda4 


Banda3 


Figura 3. Espectros de RDUV-Vis. 


Figura 2. DRX a bajos  


ángulos. 
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figura, para ambos materiales, debajo de los perfiles de TPR se muestran sus deconvoluciones basadas 


en las especies descriptas por DRUV-Vis.   


Por otra parte, el consumo total de H2 (Figura 5) fue superior sobre el material Cu-SG (363µmol 


H2/g) que en Cu-II (280 µmol H2/g). En la figura 5, además de los consumos determinados sobre 


ambos materiales, se muestran los consumos teóricos esperados para la reducción parcial de todo el 


Cu
2+


 a Cu
+ 


(244 µmol H2/g); y para la reducción total de Cu
2+


 a Cu
0
 (488 µmol H2/g).  


Considerando que ambos materiales tienen un consumo intermedio entre estos valores teóricos y 


teniendo en cuenta que las experiencias de extracción con HCl mostraron que en los dos materiales el 


cobre depositado es superficial, se pudo deducir que en ambos existen, en distinta proporciones, 


especies de Cu
2+


 que se reducen sólo hasta Cu
+
, y otras, que se reducen a Cu


0
. A partir de los datos de 


la Figura 5 es posible determinar que Cu-SG presenta el 51% de las especies reducibles a Cu
0
; 


mientras que en Cu-II sólo el 15% del Cu se reduce a Cu° (Tabla 2). Todo esto es consistente con lo 


determinado por DRUV-Vis donde los materiales Cu-II no muestran bandas correspondientes a 


precursores de CuO (banda 3) mientras que en Cu-SG, éstas son especies muy importantes. 


 


 


Combinando los resultados de RDUV-Vis con los de TPR, fue posible descomponer los perfiles de 


reducción. Así, en el material Cu-II, el pico a 225°C se asignó a la reducción (Cu
2+


→Cu
+
) de dímeros 


aislados SiO-Cu-O-Cu-OSi, mientras el pico a 255°C, corresponde a la reducción (Cu
2+


→Cu
0
) de 


oligómeros SiO-(Cu-O-Cu)n-OSi extendidos. Por su parte, la reducción (Cu
2+


→Cu
+
) de las especies 


aisladas de tipo SiO-Cu-OSi corresponde a un pico ancho entre 160 y 300°C. Los picos a mayor 


temperatura (T>275°C) se asignaron a la reducción de los pequeños agregados de CuO. 


Siguiendo el mismo razonamiento, sobre el perfil de reducción del material Cu-SG (Figura 5 a), el 


hombro pronunciado entre 250-300ºC, se asigna a la reducción (Cu
2+


→Cu
o
) de CuO, cuyo 


ensanchamiento se atribuye a agregados de diferente tamaño. Por su parte, la señal a 225ºC  


corresponde a la reducción (Cu
2+


→Cu
0
) de 


oligómeros SiO-(Cu-O-Cu)n-OSi; mientras que el 


hombro a menor temperatura surge de la 


reducción (Cu
2+


→Cu
+
) de dímeros aislados SiO-


Cu-O-Cu-OSi y especies aisladas SiO-Cu-OSi. 


En la Tabla 2 se muestran las proporciones en 


las que se encuentran las distintas especies 


asignadas en ambos materiales.  


Actividad catalítica 


Se evaluó la actividad catalítica de los materiales frente a la reacción de deshidrogenación del 2-PrOH. 


El estudio se llevó a cabo entre 150 y 280ºC. Previo a las mediciones, los materiales fueron activados 


“in situ” bajo atmósfera del alcohol, a 300°C y hasta obtener valores de actividad constantes.  


Tabla 2:Resumen de resultados obtenidos por TPR 


Especies reducidas Cu-II (%) Cu-SG (%) 


SiO-Cu-OSi 20,4 
84,5 


24,2 
51,0 


SiO-Cu-O-Cu-OSi 64,1 27,1 


SiO-(Cu-O-Cu)n>>2-OSi 6,4 
15,5 


24,4 
49,0 


CuO 9,1 24,6 


Consumo total H2 


(µmol H2/gcatalizador) 
280 363 


Figura 5. Consumo total de H2. Figura 4. Perfiles de TPR para los materiales Cu-SG y Cu-II. 
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En el rango de temperaturas entre 180 y 270°C se observó, sobre ambos materiales, una 


selectividad del 100% hacia la producción de acetona (conversiones inferiores al 15%). Sin embargo, a 


partir de 280°C, se observó la formación de pequeñas cantidades de propeno, consecuencia de la 


acidez de la sílice. En el intervalo de temperatura estudiado, la 


velocidad de reacción sobre Cu-II fue un orden de magnitud 


superior a la determinada sobre Cu-SG. En la figura 6, se 


muestra la diferencia de actividad a 230ºC. 


Por su parte, las energías de activación aparentes, 


determinadas entre 170-230ºC para Cu-II y entre 200-270ºC 


para Cu-SG, mostraron valores similares: 19,6 kcal/mol para 


Cu-SG y 20,8 kcal/mol para Cu-II. La similitud de estos valores 


hacen suponer que la diferencia en actividad es más como 


consecuencia de la exposición de los sitios activos en la 


superficie que por un cambio en la naturaleza de los mismos.  


En el catalizador Cu-II las especies diméricas de tipo (SiO-Cu
II
-O-Cu


II
-OSi) son mayoritarias, y se 


reducen fácilmente a especies de tipo SiO-Cu
I 
lo que permite su participación en el ciclo redox Cu


2+
-


Cu
+
. Por su parte, en el catalizador Cu-SG, son mayoritarias las especies SiO-[Cu


II
-O]n-Cu


II
-OSi de 


cadena larga (CuO bidimensional) y los aglomerados de CuO. Estas especies, durante el proceso de 


activación, forman agregados micro-cristalinos de Cu
0 
anclados a la superficie del soporte a través de 


sitios SiO-Cu
I
; ocluyéndolos total o parcialmente. Como consecuencia de la baja exposición de sitios 


activos, provocada por la oclusión y formación de agregados, el catalizador sintetizado por sol-gel es 


menos activo que el sintetizado por intercambio iónico. 


Conclusiones 
Se sintetizaron catalizadores preparados por los métodos de sol-gel e intercambio iónico.  


El material obtenido por sol-gel mostró una estructura mesoporosa ordenada del tipo MCM-41. Los 


estudios por RDUV-Vis y TPR mostraron que sobre este material el cobre se encuentra 


mayoritariamente bajo la forma de polímeros SiO-[Cu
II
-O]n-Cu


II
-OSi de cadena larga (CuO 


bidimensional) y pequeños agregados de CuO que, en condiciones de reducción, generan pequeños 


agregados de Cu
0
 anclados al soporte a través de especies SiO-Cu


I
. La formación de estos agregados 


provoca una disminución de  su actividad catalítica frente a la deshidrogenación del 2-PrOH. 


Por otro lado, el material preparado por intercambio iónico presenta una menor SBET por 


destrucción del ordenamiento mesoporoso del soporte. Sobre este material las especies de cobre 


predominantes son especies aisladas SiO-Cu-O-Cu-OSi  y dímeros del tipo SiO-Cu-O-Cu-OSi; 


además de una pequeña proporción de oligómeros del tipo SiO-(Cu-O-Cu)n-OSi. Estas especies, por 


reducción, generan sitios SiO-Cu
I
 y una pequeña proporción de Cu


0
. Estas especies de Cu


+1
 son las 


responsables de la elevada actividad catalítica frente a la deshidrogenación del 2-PrOH. 
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Resumen 


 


Las aguas contaminadas por el ion nitrato se han convertido en un problema a nivel mundial, ya que 


puede ocasionar daños a la salud y deteriora la calidad del medio ambiente. Existen varios tipos de 


tratamiento para la eliminación de este ion del agua, siendo la reducción catalítica una alternativa 


factible. En este estudio se realizó el tratamiento catalítico de agua contaminada con iones nitrato usando 


ácido fórmico como agente reductor y catalizadores con diferentes cargas metálicas. El mejor resultado 


alcanzado, con una mayor velocidad de reacción de eliminación de nitrato y alcanzando la total 


conversión del ion, fue cuando se utilizó el catalizador Pd/In en la proporción 5:1,25%, siendo el nitrato 


totalmente reducido en 30 minutos de reacción y alcanzándose una selectividad a nitrógeno del 92%. 


Por lo tanto, la utilización de ácido fórmico como agente reductor en procesos catalíticos consiste en 


una alternativa prometedora para el empleo en aguas contaminadas que contengan el ion nitrato. 


 


 


Abstract  


 


Water contaminated with the nitrate ion has become a global problem, as it can cause damage to 


health and the environment. There are several types of treatment for the decontamination of water 


containing this ion, and catalytic reduction is a treatment that may be used. In this study the catalytic 


treatment of water contaminated with nitrate ion was carried out using formic acid as a reducing agent 


and catalysts with different metallic charges. The best result achieved with a higher rate of nitrate 


reaction and total conversion of the ion was when the Pd/In catalyst was used in the proportion 5:1.25%, 


the nitrate being completely reduced in 30 minutes of reaction, a nitrogen selectivity of 92% was 


obtained. Therefore, the use of formic acid as a reducing agent in catalytic processes is a promising 


alternative for use in contaminated waters containing the nitrate ion. 
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Introducción  


 


La contaminación del agua con nitratos es un problema de distribución mundial, el cual ya ha sido 


bien reconocido. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el límite establecido para este anión 


en el agua potable es de 44 mg/L de NO3
-, es decir, 10 mg/L de N-NO3


-. Entre las posibles tecnologías 


para el tratamiento de aguas contaminadas por nitrato la reducción catalítica resulta una tecnología 


prometedora y en estudio, pues transforma nitrato en N2 y H2O. Este proceso utiliza catalizadores 


bimetálicos [1, 2] y viene siendo empleado para tratar aguas residuales concentradas, provenientes de 


plantas de desalinización de agua o electrodiálisis. Estas se caracterizan por contener concentraciones 


de nitrato entre 67 y 361 mg/L de N-NO3
- [3]. 


El mecanismo más ampliamente aceptado para la reducción catalítica de nitrato, ocurre en dos etapas: 


la reducción de NO3
- a NO2


-, seguida por la reducción de NO2
- a N2 o NH4


+. A su vez, los límites 


establecidos por la OMS de nitrito y amonio en agua potable son 0,1 mg/L y 1 mg/l respectivamente. 


Para la primera etapa se requieren, además del Pd, metales promotores M (por ejemplo: Cu, Sn, In) para 


iniciar la reducción de nitrato. Para la reducción de nitrito y posteriores intermediarios solo se requiere 


la presencia de metales nobles como el Pd en el catalizador. El agente reductor más ampliamente 


utilizado en esta reacción es el hidrógeno, sin embargo, estudios recientes de nuestro grupo muestran 


que agentes reductores orgánicos, como el ácido fórmico (AF) presentan resultados interesantes para 


reemplazar el primero en el proceso catalítico [4, 5]. Debido a sus características químicas: el AF se 


descompone en H2 y CO2, suministrando el agente reductor de forma controlada y por otro lado el CO2 


actúa como buffer en el medio de reacción. 


Dado que los metales Pd e In ya están bien instaurados como dupla selectiva y activa en la reducción 


de NO3
- empleando H2 como agente reductor [6-8] y todavía hay pocos estudios con AF utilizando Pd, 


In como fase activa, el objetivo de este trabajo es evaluar diferentes cargas metálicas de Pd e In 


soportados en alúmina y determinar cuál resulta  más activo en la reducción de nitrato y selectivo a N2, 


utilizando AF como agente reductor. Los catalizadores fueron caracterizados por ICP, DRX y XPS. 


 


Experimental 


 


Preparación de los catalizadores 


Inicialmente, el soporte (γ-Al2O3) fue pretratado calcinándolo a 500°C, por 4h. Luego, los 


catalizadores fueron preparados por impregnación húmeda del soporte, siguiendo la siguiente 


metodología: se coloca en un recipiente el soporte, y las soluciones de las sales precursoras, cloruro de 


paladio (PdCl2) y cloruro de indio (InCl3) disueltos en soluciones de HCl, de forma a obtener las cargas 


de metal deseadas. En seguida, se calienta la suspensión a 80°C con agitación magnética, hasta la 


evaporación total del líquido y se seca en estufa a 80°C durante 12h. Posteriormente, los catalizadores 


son calcinados en mufla durante 4h a 500°C. A continuación, se realiza la reducción del precursor de la 


fase activa. Esta etapa se realiza con una solución de hidrato de hidracina 0,2 M a 40°C durante 1h, 


luego se enjuaga con agua desionizada para eliminar el exceso de hidracina y finalmente el sólido 


reducido obtenido es secado en estufa a 80°C por 12h. 


Caracterización 


La composición de los catalizadores se determinó por ICP (plasma de acoplamiento inductivo) (ICP-


OPTIMA 2100, Perkin Elmer). El estado de oxidación y las especies superficiales presentes se evaluaron 


por XPS (Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X), empleando un equipo multi-técnicas SPECS 


equipado con una fuente de rayos X dual Mg/Al y un analizador hemi-esférico PHOIBOS 150, operando 


en modo trasmisión fija (FAT), tomando los espectros 30eV con fuente de Mg y operando a 200W, los 


resultados obtenidos fueron tratados con el programa CasaXPS. Además, a las muestras se las analizó 
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con DRX (Difracción de rayos X) en un equipo Shimadzu XD-D1 utilizando CuKα radiación a 30 kV 


y 40 mA. La velocidad de escaneo fue 2°/min en el rango de 2θ=10–90°. 


Evaluación catalítica 


Las evaluaciones catalíticas se realizaron en un reactor de 250 mL, tipo batch, de fondo redondo, de 


3 bocas, equipado con agitación magnética y control de temperatura. La concentración inicial en nitratos 


del medio de reacción es de 100 ppm de N-NO3, 200 mg de catalizador y el AF como agente reductor, 


siendo el volumen total final de reacción igual a 80 mL. Se utilizó la proporción molar 2:5, nitrato:AF, 


es decir, la proporción estequiométrica [9]. Para corrección del pH se utilizó una solución de AF 0,4M 


en cantidades que resultan despreciables si se las compara con la concentración de los reactivos. 


Las conversiones se expresan en %, y representan la cantidad de nitrato eliminado en el tiempo de 


evaluación (Ec.1). Las selectividades hacia las diferentes especies nitrogenadas expresadas en porciento 


Y se calculan de acuerdo a la Ecuación 2. 


Ecuación 1  X (%) = [1-(C/C0)]×100 


Ecuación 2 S (%) = [CA/(C0-C)]×100 


Donde C es N-ppm de nitratos en el tiempo t, C0 es N-ppm de nitratos al comienzo del proceso de 


reducción y CA es N-ppm de productos (nitritos o amoníaco) en el tiempo t. La selectividad del nitrógeno 


se calculó por diferencia (100% - SNO2
- - SNH4


+), considerando despreciable la formación de óxidos de 


nitrógeno. La velocidad inicial de reacción (vi), se calcula considerando el tiempo necesario para 


convertir menos del 10% de la concentración inicial de nitrato, dado en ppm/min. 


 


Resultados y discusión 


Evaluación catalítica 


En la figura 1 se muestran las concentraciones de los compuestos nitrogenados en función del tiempo 


de reacción. 


 
Figura 1. Concentraciones de los compuestos nitrogenados en función del tiempo de reacción. Condiciones: 


pH 5, relación AF:NO3
- estequiométrica, diferentes cargas metálicas de Pd:In. 


Se puede observar en la Figura 1-a, que el catalizador con mayor carga metálica logra convertir 


totalmente los nitratos antes de los 40 min. La conversión total, utilizando el catalizador Pd,In (5:1,25)% 


p/p, ocurrió alrededor de los 30 minutos de reacción, lo que es muy similar al resultado de conversión 


encontrado en el trabajo de Marchesini (2008) [10]. Con el empleo del AF como reductor, la reacción 


de eliminación de nitrato fue más rápida cuando se utilizó el catalizador de alta carga metálica, Pd:In 


(5:1,25)% p/p. Su vi fue de 9,1 ppm de N-NO3
-/min que es prácticamente el doble de la encontrada (4,6 


ppm de N-NO3
-/min) utilizando misma carga metálica en el estudio de Marchesini (2008) [10] e H2(g) 


como agente reductor. Por otra parte, utilizando el catalizador de Pd,In (1,8:0,9)%p/p, que contiene una 


relación molar diferente (2:1) entre los metales, se evidencia una actividad catalítica similar a la del 


catalizador de Pd,In (1:0,25)%p/p que tiene una relación molar (4:1). Por lo tanto, se podría concluir 


que entre 1 y 2% de carga metálica de Pd, es decir relación atómica Pd:In de 2 a 4, no se introdujo 
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diferencia significativa en los resultados de conversión a los 120 minutos, aunque el catalizador con más 


Pd presenta mayor vi, lo cual es coherente con una mayor disponibilidad de H atómico en los sitios 


activos para iniciar la reducción de los nitratos. 


La conversión de nitratos utilizando catalizadores de alta carga metálica (5%) y AF como agente 


reductor está reportada por Prusse y Vorlop (2001) [11] y posteriormente por Garron y Epron (2005) 


[9]. En condiciones similares ellos también obtuvieron total conversión de nitratos utilizando el AF 


como agente reductor. Hay que destacar que se eligió la proporción atómica Pd:In igual a 4:1 por haber 


sido la relación que resultaba tener la mejor actividad catalítica en estudios anteriores para la reducción 


de nitrato. Marchesini (2008) [10] en su trabajo, al utilizar el H2 como agente reductor, burbujeado 


directamente al reactor, afirma que a mayor relación Pd:In, hay una mayor conversión de nitratos y 


también una mayor vi. 


En principio se esperaría la menor vi en todos los catalizadores que operan con AF en comparación 


con aquellos que trabajan con H2, debido a que se requiere un paso de adsorción del AF en la superficie 


del catalizador para después tener lugar la descomposición y presentación in situ de hidrógeno 


adsorbido. Ese resultado observado con el catalizador de Pd:In (5:1,25) % p/p puede estar relacionado 


con el mecanismo por el cual ocurre la reducción, o bien con la relación superficial de la fase activa, 


que puede beneficiar, de alguna forma, el acercamiento o no de determinadas moléculas del medio en 


la superficie del catalizador. Es importante mencionar que los tres catalizadores lograron la total 


conversión de nitrato, por lo que utilizar el catalizador de baja carga metálica sería más conveniente por 


cuestiones económicas, una vez que la relación de metal utilizada por nitrato convertido es menor para 


el de baja carga de fase activa. 


Se puede observar en la Fig. 1-b que la producción de nitrito en promedio es baja. Con un máximo 


de 1 ppm de N-NO2
- para el catalizador (1:0,25)%p/p. Se puede inferir que la mayor carga metálica 


favoreció que el nitrito se quede adsorbido, luego de ser generado, y rápidamente convertido, debido a 


la mayor cantidad de sitios metálicos disponibles en la superficie. 


De acuerdo a Marchesini [10], la baja concentración de NO2
- se puede atribuir a que este ion, es 


inmediatamente consumido luego de ser producido o bien, dado que el sitio donde se produce la 


reducción del nitrito es el mismo que el que cataliza la reducción del nitrato o se encuentra muy próximo, 


no es necesario liberar el nitrito al medio de reacción (lo cual sería evidenciado por un aumento en la 


concentración de esta especie en el medio) para ser reducido (catalizadores con altas cargas de metal o 


alta dispersión de los sitios).  


En el caso de la formación de amonio (Fig 1-c) la concentración de amonio vs tiempo, el catalizador 


de menor carga metálica, (1:0,25)%, promovió una mayor producción de amonio que el catalizador 


(5:1,25)%. Eso podría atribuirse a una superficie catalítica enriquecida en sitios activos tipo “córner” 


[12], los cuales tienen alta capacidad de hidrogenación y por lo tanto aumentan la sobrereducción y la 


selectividad a amonio. Para el caso del catalizador con mayor carga metálica, la superficie puede 


presentar una mayor saturación de sitios activos dispersos, lo cual favorecería la disponibilidad de los 


sitios de media capacidad de hidrogenación, ubicados en las caras de los microcristales de Pd. En la 


Tabla 1 se exhiben las selectividades a N2, calculadas en misma conversión de nitratos.  


Tabla 1. Selectividades a N2, calculadas en misma conversión de nitratos. 


Catalizador 


Pd: In 


SNH4  X= 


50% 


t X = 50% 


(min) 


 SN2 a la misma 


conversión* 


t X = 99% 


(min) 


%X 


120’ 


[NH4] 


120’ 


[NO2] 


120’ 
1:0,25 18,4 34  87 120 100 11,7 0,1 


1:0,25** 4,4 -  - - 100 5,0 - 


1,8:0,9 6,3 28  91 120 99 8,3 0,1 


5:1,25 5,0 6  92 30 100 6,0 0,2 


5:1,25** 13,4 -  - - 95 20 - 


* 99% de conversión de nitrato. ** reacciones de eliminación de nitrato empleando H2 como reductor [10]. 
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Es importante mencionar que, aunque las concentraciones finales de amonio sean mayores que el 


límite establecido para agua potable, esta puede ser optimizada a la continuación de esta investigación. 


Método de síntesis, carga metálica, fase activa y condiciones de reacción están siendo evaluados para 


lograr disminuir la selectividad a amonio. Se puede observar en la Tabla 1 que la selectividad a N2 a la 


misma conversión aumenta con el aumento de la carga de fase activa, siendo el catalizador más selectivo 


a N2 el catalizador de Pd:In (5:1,25)%p/p. Este resultado está en discordancia con los resultados de 


Marchesini (2008) [10], en donde en ese estudio se obtuvieron selectividades a N2 superiores cuando 


utilizó el catalizador de menor carga metálica. Aquí las diferencias pueden atribuirse al empleo del AF 


como fuente de H para la reducción. Además, el AF promueve diferentes interacciones iónicas en el 


medio acuoso si lo comparamos con el mismo medio en el cual se utiliza el H2(g) como agente reductor.  


Caracterización 


El análisis de ICP de los catalizadores confirmó las cargas metálicas de los catalizadores frescos 


listos para usar en reacción. Los catalizadores de carga nominal Pd:In (1:0,25)%, (1,8:0,9) y (5:1,25)% 


presentan carga real de (0,99:0,23)%, (1,4:0,9)% y (4,99:1,20)% respectivamente. Los patrones de XRD 


de Pd, In en catalizadores soportados de alúmina se muestran en la Figura 2. 


 


Figura 2. Señales de DRX de los 


catalizadores de Pd, In/ γ-Al2O3:  frescos y 


usados en reacción. 


Los catalizadores preparados 


muestran picos correspondientes a γ-


Al2O3. Esos picos se pueden ver en las 


muestras a 31,9°, 37,6°, 40,0°, 45,9°, 


60,0° y 67,1° (PDF 10-425). No se 


detectan señales correspondientes a 


In2O3. Las señales asociadas al Pd 


metálico tampoco se detectan, 


observándose lo mismo con las 


muestras de diferentes cargas 


metálicas, por lo que se puede suponer 


que las partículas están bien dispersas en la superficie o son muy pequeñas. Las señales en ángulos bajos 


en muestras frescas y usadas, se asocian a especies de Pd2OCl2, provenientes de las sales de precursores. 
A 39,2 ° hay una deformación en el pico característico de la alúmina, que puede estar relacionada con 


una contribución de la difracción de In (110) (PDF 5-642) o podría ser una contribución de la señal de 


difracción del Pd metálico a 40,1°. También se detectó señales el InOOH en las muestras de proporción 


atómica Pd:In 4:1. La presencia de este compuesto puede indicar que el metal promotor está 


parcialmente oxidado. El catalizador de proporción atómica Pd:In 2:1 no presenta picos a bajo ángulo y 


tampoco las señales de Pd o In metálico, por lo que también se puede inferir una alta dispersión de las 


partículas en la superficie. 


En relación a lo encontrado por XPS, se puede ver en la Tabla 2 que el catalizador con mayor carga 


metálica presenta una segunda componente para el In 3d a menor BE. Esta se puede asociar a las especies 


In(δ+) con diferente coordinación, las cuales fueron detectadas también por DRX. Por otro lado, se 


observa un comportamiento similar en la región del Pd, para ambos catalizadores frescos, detectándose 


la presencia de una segunda componente minoritaria a mayores BE que se puede relacionar con especies 


oxidadas de Pd. Sin embargo, esta segunda componente no se encuentra en el catalizador usado con 


mayor carga y podría reflejar el hecho de que la mayor proporción tanto de Pd como de In actúa de un 
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modo protectivo contra la oxidación de los sitios activos. Si se evalúan las relaciones metálicas 


superficiales, se puede ver que para el caso de catalizador 1:0,25 luego de la reacción, la superficie 


parece enriquecerse en Pd, lo cual esta evidenciado por el aumento de la relación Pd/In. Al analizar el 


catalizador de mayor carga se ve que hay un comportamiento opuesto, luego de la reacción, si bien los 


dos metales aumentan su proporción superficial, el In lo hace en un modo notablemente mayor 


(alrededor de un 40%), lo que determina una disminución considerable de la relación superficial. Este 


comportamiento ya fue observado en catalizadores con diferentes relaciones metálicas usados con H2(g) 


como agente reductor [10] y se encuentra estrechamente relacionado con la mayor selectividad a N2(g) 


de este catalizador al existir una menor proporción de agente reductor superficial disponible. 


Tabla 2. Proporciones metálicas relativas determinadas por XPS de los catalizadores Pd,In/Al2O3 frescos y usados 


en la reducción de nitrato. Condiciones de reacción: pH5, Proporción AF:Nitrato 5:2. 


Sólidos Pd:In  In 3d5/2 BE (eV) Pd 3d5/2 BE (eV) Pd/Al In/Al Pd/Ins 
(a) 


Frescos 
5:1,25 


444,1(80) 


442,9(20) 


334,1 (90) 


336,5 (10) 


0,0224 


0,0050 


0,0136 


0,0034 
1,65 


1:0,25 444,1 
334,1 (84) 


336,9 (16) 
0,0030 0,0027 1,11 


Usados 
5:1,25 444,7 334,1 0,0356 0,0507 0,70 


1:0,25 444,5 
334,4 (65%)  


336,2 (35%) 
0,0039 0,0015 2,60 


(a) Relación superficial entre Pd e In. Relación teórica: 4. 


Conclusiones 


Los tres catalizadores lograron la reducción catalítica de nitratos usando AF como agente reductor 


en las condiciones estudiadas. El catalizador más activo fue el de mayor carga metálica: Pd:In (5:1,25)%. 


La selectividad a N2 a la misma conversión, aumenta con el aumento de la carga de fase activa, siendo 


el catalizador más selectivo a N2 el catalizador de Pd:In (5:1,25)%p/p, posiblemente debido al 


enriquecimiento superficial en In de la superficie que actúa modulando la disponibilidad de agente 


reductor para sobre reducir a amonio el nitrato. Por otra parte, en términos económicos a igual 


conversión alcanzada, es conveniente utilizar el catalizador de menor carga metálica: Pd:In (1:0,25)%. 


Una fase futura seria la inmovilización del catalizador en una estructura, para que este se pueda 


separar, recuperar y reusar fácilmente después del tratamiento. 
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Resumen 
 
El tri-reformado de un biogás sintético (60% CH4 y 40% CO2) fue estudiado para la producción de gas 
de síntesis sobre catalizadores Ni-La-Me (Me=Ce, Ti, Zr), trabajando a 800°C durante 5 horas de 
reacción. Los catalizadores fueron sintetizados por el método del precursor polimérico modificado y 
caracterizados mediante DRX, área BET, TPR-H2, contenido de níquel por ICP-AES, quimisorción de 
H2 y TPD-CO2. En todos los casos los catalizadores reducidos están compuestos por Ni (12% p/p) y un 
óxido mixto de estequiometría definida. Los catalizadores que presentan menor tamaño de partícula de 
Ni, mayor dispersión de la fase activa, mayor interacción de Ni con el óxido mixto y una mayor 
concentración de sitios básicos superficiales conducen a una mayor actividad del catalizador con una 
menor relación H2/CO en el gas de síntesis.  


 
 
Abstract  
 


Synthetic biogas (60% CH4 and 40% CO2) tri-reforming was studied to produce syngas over Ni-La-
Me catalysts (Me = Ce, Ti, Zr). The catalysts were synthesized by the modified polymer precursor 
method and characterized by XRD, BET area, H2-TPR, Ni metal loading by ICP-AES, H2 chemisorption 
and CO2-TPD. The catalytic performance of the catalysts was analyzed at 800 °C in 5 hours experiments. 
In all cases, the reduced catalysts are composed of Ni (12 wt.%) and a mixed oxide of well-defined 
structure. The catalysts with smaller Ni particle size, higher dispersion of the active phase, stronger Ni 
interaction with the mixed oxide and a higher concentration of basic sites, lead to a higher catalyst 
activity with a lower H2/CO ratio of generated syngas. 
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Introducción 
 


El crecimiento económico y demográfico ha impulsado el desarrollo industrial y agrícola, 
provocando un permanente aumento de residuos orgánicos (tratamiento de lodos, residuos urbanos, 
residuos forestales, etc). Estos generalmente requieren algún tratamiento para su eliminación. La 
digestión anaerobia es una tecnología, actualmente en uso, que permite tratar estos residuos permitiendo 
generar biogás. Este biocombustible puede ser utilizado para la generación de electricidad por 
combustión. Sin embargo, el uso directo del biogás tiene dos inconvenientes principales debido al 
contenido relativamente alto de CO2, que disminuye su poder calorífico y su contribución a mayores 
emisiones de CO2 a la atmósfera. El biogás es una fuente interesante de carbono no solo por el CH4, sino 
también por el contenido de CO2. Inicialmente, el biogás se utilizó para obtener H2 y gas de síntesis a 
través del reformado con vapor [1].  
En los últimos años el proceso de tri-reformado (combinación sinérgica entre el reformado con vapor, 
reformado seco y oxidación parcial) ha ganado interés para la valorización de biogás [2,3]. Este proceso 
presenta el beneficio económico del reformado con vapor, el beneficio energético de la oxidación parcial 
exotérmica y el beneficio ambiental del reformado seco [4]. Además, adaptando la relación de los 
reactivos en la alimentación se puede generar un gas de síntesis con una relación H2/CO adecuada, por 
ejemplo, para alimentar celdas de combustible o para la síntesis Fischer-Tropsch. 


La implementación del proceso de tri-reformado se ve obstaculizada por la falta de catalizadores 
activos y estables en condiciones de reacción adversas [5]. La presencia de CH4, CO2, H2O y O2 es un 
desafío para un catalizador de reformado que necesita adsorber y activar eficientemente todos los 
reactivos. Además, están presentes fenómenos de desactivación como la formación de carbón, 
sinterización de las partículas metálicas y re-oxidación de la fase activa durante la reacción que 
conducen a la pérdida de actividad del catalizador.  


Existen diversos estudios relacionados con el proceso de tri-reformado generalmente utilizando un 
catalizador basado en níquel debido a su elevada actividad y bajo costo. Sin embargo, a pesar de estos 
estudios, no existe una relación clara entre las propiedades fisicoquímicas de los catalizadores y su 
actividad y estabilidad [5]. 


El objetivo del presente trabajo es el diseño de nuevos catalizadores basados en Ni conteniendo un 
óxido de estequiometría La2Me2O7 con Me= (Ce,Ti o Zr), estudiando cómo afecta la composición de 
ese óxido en las propiedades fisicoquímicas y en la actividad de estos catalizadores en el tri-reformado 
de un biogás sintético para la producción de gas de síntesis. 
 


 
Experimental 
 
Síntesis de catalizadores 


La síntesis de los catalizadores se realizó mediante el método del precursor polimérico modificado. 
La relación molar de los metales para los cinco catalizadores preparados fue: La:Ce=1:1, La:Ti=1:1, 
La:Zr=1:1, La:Ce:Zr=1:0,5:0,5 y La:Ti:Zr=1:0,5:0,5. En todos los casos el contenido de níquel fue 12% 
en peso y fueron calcinados a 850°C [6]. Para su identificación en el resto del trabajo los catalizadores 
serán citados como NiLaCe, NiLaCeZr, NiLaZr, NiLaTiZr y NiLaTi.  


 
Caracterización de catalizadores 


Los catalizadores fueron caracterizados por isotermas de adsorción-desorción de N2 a -196°C, 
difracción de rayos X de los catalizadores frescos y reducidos, reducción térmica programada, contenido 
de níquel obtenido por (ICP-AES), dispersión de níquel mediante quimisorción de H2 y determinación 
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de sitios básicos por quimisorción de CO2. Las condiciones de trabajo para cada caracterización pueden 
encontrarse en trabajos anteriores [6].  


 
Ensayos catalíticos 
En los ensayos catalíticos se utilizó un reactor tubular de cuarzo de lecho fijo a presión atmosférica 
calefaccionado en un horno eléctrico con una trampa a -10°C a la salida de este para recoger el agua. 
En todas las experiencias se utilizaron 0,20 g de catalizador de tamaño (120-170 mesh) con un lecho 
superior de 2 g de SiC, trabajando a 800°C durante 5 horas de reacción. Previo a la reacción el catalizador 
fue reducido in situ en corriente de H2 (20 mL h-1) durante 1 hora a 700°C. Los gases fueron cuantificados 
por cromatografía gaseosa utilizando un equipo Shimadzu 14B. El agua fue alimentada mediante una 
bomba peristáltica. El biogás sintético está compuesto por 60% CH4 y 40% CO2. En los ensayos se 
trabajó con una relación CH4/CO2/H2O/O2 = 1,5/1/0,5/0,25 con un flujo total de 70 mL min-1 que 
corresponde a una velocidad espacial de 21000 mL h-1 gcat


-1. Los datos termodinámicos fueron calculados 
utilizando el software Fact-Web [7].  


La performance de los catalizadores se evalúo a partir de la conversión de CH4 y CO2 y la relación 
H2/CO que se definen como:  
 


Conversión de X con X=CH4 o CO2 (%)= 
[X]in - [X]out


[X]in
*100                                               Ecuación    1 


Relación H2/CO = mol H2 producido / mol CO producido                                                    Ecuación    2 


 
 


Resultados y discusión 
 


Los parámetros texturales y estructurales de los catalizadores NiLaCe, NiLaCeZr y NiLaZr fueron 
publicados recientemente [6].  


La Tabla 1 muestra los parámetros texturales para los catalizadors NiLaTi y NiLaTiZr. Las áreas 
BET bajas son similares a las ya informadas en trabajos anteriores para otros sistemas de óxidos mixtos. 
Está reportado que una elevada temperatura de calcinación conduce a la sinterización de este tipo de 
catalizadores, resultando en sólidos con muy baja porosidad [8]. Se muestra también que el contenido 
de Ni está razonablemente cerca del valor nominal (12%). También se observa que no hay diferencias 
significativas en el diámetro de cristalita de NiO y Ni obtenidos a partir de la ecuación de Scherrer para 
los diferentes catalizadores preparados. La baja dispersión metálica es esperable por las bajas áreas 
obtenidas y la alta carga metálica de los catalizadores. Los valores obtenidos para el diámetro de 
cristalita de níquel por quimisorción difieren del obtenido por Scherrer. Los valores obtenidos por 
Scherrer corresponden a un promedio de todas las partículas del catalizador mientras que las obtenidas 
por quimisorción corresponden a las partículas disponibles para la catálisis [9]. El contenido de sitios 
básicos obtenidos por TPD-CO2 muestra diferencias significativas entre los catalizadores preparados. 


 
Tabla 1: Parámetros texturales y estructurales de catalizadores. 


1 Obtenidos a partir de la ecuación de Scherrer. 
2 Determinado a partir de la quimisorción de H2, adoptando geometría cúbica de las partículas metálicas. 
3  Determinados a partir de los perfiles de TPD-CO2 


 


Catalizador 
Área BET 


(m2 g-1) 
% Ni 
(p/p) 


DNiO
1 


(nm) 
DNi


1 
(nm) 


Dispersión2 
(%) 


DNi
2 


(nm) 
Sitios básicos3 


(μmol CO2/g cat) 
NiLaTiZr 5,0 11,9 20 21 1,0 85 94 


NiLaTi 13,9 11,8 21 21 0,3 287 47 
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Las fases cristalinas de los catalizadores frescos y reducidos se identificaron por difracción de rayos 
X utilizando el software Search-Match 3.1.0.2 y la base de datos PDF-2 (ICDD-2013). Los DRX de los 
dos catalizadores frescos se presentan en la Figura 1a. Ambos mostraron picos en 2θ = 37,3°, 43,3° y 
62,9° asignados a los planos (111), (200) y (220) de la fase de NiO cúbica. Para el catalizador NiLaTi 
se identifican la fase La(Ni0,5Ti0,5)O3 y la fase La2Ti2O7. Esto puede estar atribuido a una transición de 
fase entre la perovskita monoclínica La2Ti2O7 y la perovskita ortorrómbica LaTiO3 [11]. El catalizador 
NiLaTiZr presenta las fases La(Ni0,5Ti0,5)O3 y la fase La2Zr2O7.  Para los catalizadores reducidos se 
observan difractogramas similares a los anteriores en los cuales los picos correspondientes a NiO 
desaparecen completamente y aparecen picos asignados a níquel metálico en 2θ = 44.5° y 51.8° 
correspondientes a los planos (111) y (200) reflejando que el NiO fue reducido completamente. No se 
detectaron picos de difracción correspondientes a ZrO2 ni TiO2 en los catalizadores frescos ni en los 
reducidos. 


 


 
 


Figura 1: Difractogramas de catalizadores a) frescos y b) reducidos. 
 
En la Figura 3a. se muestran los perfiles de reducción térmica programada de los catalizadores 


preparados. En esta se observan distintas regiones que se atribuyen a la reducción de partículas de NiO 
con diferente tamaño y distinta interacción con el óxido mixto. La primera (270-350 °C) se atribuye a 
la reducción de NiO superficial a Ni metálico sin interacción con la superficie del óxido. Una segunda 
región que comienza en 350 °C y se extiende hasta 800 °C corresponde a la reducción de especies Ni2+ 
a Ni metálico con distinta interacción con el óxido. Los catalizadores que contienen titanio son más 
difíciles de reducir por la mayor interacción que presenta la fase activa con diferentes soportes [12].  
Los perfiles de TPD-CO2 de catalizadores reducidos que se muestran en la Figura 3b.  se llevaron a cabo 
para cuantificar la basicidad superficial. Dado que uno de los reactivos es el CO2, que es ligeramente 
ácido, la presencia de sitios básicos sería útil en términos de adsorción y activación de este gas. Los 
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sitios básicos más débiles causan la desorción de CO2 adsorbido a temperaturas más bajas, mientras que 
los sitios básicos más fuertes conducen a la desorción de CO2 a temperaturas relativamente altas [13]. 
La composición del óxido mixto que acompaña a la fase activa influye significativamente en la fuerza 
y concentración de los sitios básicos obteniendo el siguiente orden decreciente: 
NiLaCeZr>NiLaZr>NiLaTiZr>NiLaCe>NiLaTi. 
 


 
Figura 2: a) perfiles de reducción térmica programada y b) perfiles de desorción térmica programada de CO2. 
 


La actividad de los catalizadores se comparó bajo 
condiciones de reacción idénticas y los resultados se 
muestran en la Figura 3 en términos de conversión de 
CH4 y CO2 y la relación H2/CO obtenida. Se observan 
diferencias pronunciadas en la actividad de los 
diferentes catalizadores preparados, lo que sugiere 
que la naturaleza del óxido que acompaña a la fase 
activa afecta fuertemente la actividad de esta. Para la 
conversión de CH4, el orden de actividad tomando el 
promedio de las 5 horas fue el siguiente:  NiLaCeZr 
(90,0%) > NiLaZr (87,2%) > NiLaTiZr (84,2%) > 
NiLaTi (78,8%) > NiLaCe (74,8%). Este orden se 
puede atribuir a un tamaño de partícula de Ni más 
pequeño, mayor dispersión y una interacción más 
fuerte de esta fase activa con el óxido mixto. 
Las diferencias observadas en la conversion de CO2 
para los catalizadores preparados se puede explicar 
por la diferencia en la concentración de los sitios 
básicos determinada por TPD-CO2. Los catalizadores 
NiLaCe y NiLaTi que presentan la menor cantidad de 
sitios básicos son los que presentan la menor 
conversión de CO2.  


 
Figura 3.  Ensayos de tri-reformado a 800°C. 


 
Los catalizadores que promueven una mejor adsorción de CO2, como lo demuestran en los análisis 


de TPD-CO2 dan como resultado un gas de síntesis con una menor relación H2/CO propia del reformado 
seco. Por otro lado, el catalizador NiLaCe se desactiva rápidamente hasta llegar a tapar el reactor luego 
de 150 minutos de reacción. La baja interacción entre la fase activa y el óxido mixto observada por TPR-
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H2 sumado a la elevada temperatura de reacción ensayada podría favorecer la sinterización de las 
partículas de níquel disminuyendo la actividad del catalizador [14].  Este aumento de tamaño de partícula 
de níquel sumado a una baja basicidad del catalizador también favorece la descomposición de CH4 según 
(CH4→C(s)+2H2) lo que provoca un aumento considerable en la deposición de carbón [15]. 


 
Conclusiones 
 


Catalizadores Ni-La-Me (Me= Ce, Ti o Zr) preparados por el método del precursor polimérico 
modificado y calcinados a 850°C fueron ensayados en el tri-reformado de un biogás sintético para la 
producción de gas de síntesis trabajando a 800 °C durante 5 horas. En todos los casos los catalizadores 
reducidos están compuestos por Ni (12% p/p) y un óxido mixto de estequiometría definida. La 
composición de este óxido que acompaña a la fase activa influye significativamente sobre las 
propiedades fisicoquímicas y la actividad del catalizador. Los catalizadores que presentan menor tamaño 
de partícula de Ni, mayor dispersión de la fase activa, mayor interacción de Ni con el óxido mixto y una 
mayor concentración de los sitios básicos superficiales conducen a una mayor actividad del catalizador 
con una menor relación H2/CO en el gas de síntesis. Estos resultados pueden ser la base para el 
desarroollo de nuevos catalizadores para la producción efectiva de gas de síntesis a partir de biogás. 
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Resumen 
 


El 5-hidroximetilfurfural (HMF), es una molécula plataforma proveniente de la biomasa, cuenta 
con dos grupos funcionales susceptibles de modificación, esto permite mediante diversas reacciones 
químicas, elevar su valor y convertirlo en diferentes productos de alto valor agregado. El grupo 
formilo puede transformarse en diversos grupos funcionales obteniendo compuestos con actividad 
biológica. En el caso del grupo hidroxilo las reacciones están acotadas a reacciones de esterificación y 
eterificación. 


En este trabajo se optimizó la reacción entre n-butanol (n-BuOH) y HMF usando como 
catalizadores ácidos de Preyssler másicos e incluidos en una matriz de sílice con el objetivo de obtener 
su éter asimétrico que tiene importancia como aditivo de combustible y molécula plataforma. 
 
 
Abstract  
 


5-hydroxymethylfurfural (HMF), is a platform molecule obtained from biomass, has two functional 
groups susceptible to modification, this allows through various chemical reactions, raise its value and 
convert it into different products with higher value-added. The formyl group can be transformed into 
various functional groups to obtain compounds with biological activity. In case of the hydroxyl group, 
the reactions are limited to esterification and etherification reactions.  


In this work, the reaction between n-butanol (n-BuOH) and HMF was optimized using bulk 
Preyssler acids and included Preyssler acids in a silica matrix as catalyst in order to obtain the 
asymmetric ether that is important as a fuel additive and platform molecule . 
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Introducción 
 


El uso de la biomasa para la obtención de productos químicos, biocombustibles y energía ha 
adquirido un importante protagonismo en el área de las nuevas tecnologías sostenibles. Esta tendencia 
se enfoca en reemplazar el petróleo como fuente principal de materiales y precursores químicos 
carbonados debido a su limitado número de fuentes y a toda la problemática económica, política y 
ambiental que representa. El procesamiento de desechos orgánicos principalmente lignocelulósicos se 
enmarca dentro de lo que se conoce como biorrefinería. El HMF es una molécula altamente 
demandada a nivel industrial debido a su versatilidad, ya que tiene la posibilidad de ser convertido en 
una gran variedad de derivados con múltiples aplicaciones, como por ejemplo productos 
farmacéuticos, industriales o precursores de polímeros [1]. La principal vía de obtención del HMF 
corresponde a la deshidratación de hexosas (glucosa y fructosa) catalizada principalmente por ácidos.  


El HMF cuenta con dos grupos funcionales susceptibles de modificación para elevar su valor y 
convertirlo en diferentes moléculas plataforma. El grupo formilo ha sido modificado mediante 
diferentes reacciones usando una amplia variedad de catalizadores para obtener aminas, glucósidos , 
chalconas, ésteres, nitrona, bases de Schiff, acrilamidas, dihidropirimidinonas [2, 3], etc. Muchos de 
estos prsoductos tienen actividad biológica, algunos otros son moléculas de partida para otras 
reacciones y otros se utilizan como monómeros para la síntesis de diferentes polímeros con “tunable 
properties” [4]. En el caso del grupo hidroxilo, las reacciones se pueden acotar a las reacciones de 
esterificación [2] y eterificación [4] (también existen reacciones de oxidación y reducción que no 
implican la adición de este grupo como nucleófilo). La reacción de eterificación  corresponde a la 
deshidratación de un alcohol para la formación de un éter. Es una reacción común para alcoholes 
aromáticos y alifáticos. Y en el caso de los alcoholes alifáticos como el HMF basta con la catálisis 
ácida. La síntesis de éteres derivados de HMF ha sido catalizada por diferentes ácidos de Lewis y 
Brönsted. Dentro de los catalizadores recientemente usados se puede nombrar: especies de Zr, zeolitas 
nanocristalinas, resinas ácidas funcionalizadas (Amberlyst-15 y Dowex DR2030), sílica-SO3H, AlCl3, 
ácido silicotúngstico modificado con Cs, ácido fosfotúngstico (HPW), ácido silicotúngstico, HPW 
(40%)/MCM-41, HPW/K-10, heteropoliácidos con plata intercambiada (AgH2PW) [4], etc. 


En nuestro grupo de investigación se han desarrollado diferentes procesos que involucran al ácido 
de Preyssler como catalizador para diferentes transformaciones de derivados de biomasa 
especialmente Furfural (F) y HMF en reacciones multicomponente [5], debido a su movilidad iónica y 
acidez de Brönsted también en reacciones de esterificación [6] y eterificación [7]. Basados en reportes 
anteriores de otros grupos y enfocados en que el desarrollo de éteres de HMF se presenta actualmente 
como una importante línea de investigación debido a sus aplicaciones como combustibles o aditivos 
[8] y productos de partida para moléculas más complejas [9] se decidió probar y optimizar la reacción 
de eterificación de HMF con n-butanol y extrapolar las condiciones a algunos otros alcoholes. El  
ácido de Preyssler puede ser usado directamente como catalizador heterogéneo en reacciones 
orgánicas en las que se involucran solventes en los que no es soluble. Asimismo, su inclusión en una 
matriz de sílice incrementa su área superficial y regula su fuerza ácida, haciendo que la reacción de 
eterificación de HMF se produzca con alta conversión y selectividad en un proceso limpio, siendo el 
catalizador fácilmente recuperable y reciclable con una pérdida mínima de actividad catalítica. 


 
Experimental 
 
Síntesis de ácidos de Preyssler H14[NaP5W30O110] (PW) y H14[NaP5W29MoO110] (PWMo) 
Se disuelven con agitación constante 0,13 mol de Na2WO4•2H2O en 20 mL de agua destilada caliente. 
Mediante goteo se adiciona a la solución 0,02 mL de H3PO4, 85% y la mezcla se mantiene en reflujo 
durante 24 horas. Transcurrido el tiempo se adiciona a la mezcla 1 mL de ácido nítrico concentrado y 
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con agitación constante 0,13 mol de KCl . La suspensión obtenida se centrifuga durante 15 min y el 
sólido se disuelve en 50 mL de agua destilada caliente y se mantiene en enfriamiento durante 24 horas. 
Para el derivado con un átomo de molibdeno (Mo) el proceso se realiza para una relación 
Na2WO4•2H2O-Na2MoO4•2H2O de 12,5. El precipitado obtenido (K14[NaP5W30O110] o 
K14[NaP5W29MoO110]) se filtra y seca al vacío a temperatura ambiente. Con la sal de potasio obtenida 
se realiza una solución al 10% que se eluye a través de un lecho de Dowex® 50WX8 hydrogen form 
previamente activada. La solución intercambiada es después llevada a sequedad por evaporación 
forzada bajo columna de aire [10, 11]. 
 
Catalizadores incluidos en sílica PW(12.5%)@SiO2, PW(12.5%)@SiO2 y PW(10%)@Al2O3 


Los ácidos de Preyssler fueron incluidos en una matriz de sílice  siguiendo la metodología sol-gel 
reportada por nuestro laboratorio [12] en el caso de los derivados de alúmina se sustituyó el 
tetraetilortosilicato (TEOS) por isopropóxido de aluminio. 


 
Pruebas catalíticas 


La reacción (Figura 1) se llevó a cabo usando una mezcla de HMF/n-BuOH y optimizando las 
siguientes condiciones: tipo y cantidad de catalizador, medio de reacción, temperatura, tiempo y 
relación de reactivos (aldehído/alcohol). 


 
Figura 1. Reacción de eterificación de HMF y n-BuOH. 


 
Resultados y discusión 
 


En la tabla 1 se observan los resultados de la reacción usando tolueno como disolvente. La 
selectividad a 5-BuMF de los catalizadores másicos es moderada (tabla 1, ensayos 2 y 3). Sin 
embargo, el catalizador se envenena con productos secundarios perdiendo actividad, observándose la 
formación de huminas y otros polímeros. Este hecho dificulta su recuperación por métodos físicos 
sencillos. En caso de los materiales incluidos en sílice el mejor catalizador en conversión y 
selectividad es PWMo(12.5%)@SiO2 (Tabla 1, ensayo 6). Los soportes (alúmina y la sílice) (Tabla 1, 
ensayos 4 y 7) no muestran actividad catalítica en estas condiciones. Estos comportamientos se pueden 
explicar usando los valores de área específica (SBET ) y en la movilidad iónica de los protones de los 
ácidos de Preyssler representada en su fuerza ácida (U) [13].  
Tabla 1. Actividad y descripción de los catalizadores usados en la reacción de eterificación entre HMF y n-
BuOH. 


Ensayo Catalizador Conversión S5-BuMF SOBMF SOtros U(mV) SBET(m2/g) 
1 Ninguno  0 --- --- --- --- --- 
2 PW 79 75 16 8 764 43 
3 PWMo 57 56 39 4 793 46 
4 SiO2 0 --- --- --- 122 358 
5 PW(12.5%)@SiO2 52 29 19 51 291 356 
6 PWMo(12.5%)@SiO2 88 73 26 0 309 448 
7 Al2O3 0 --- --- --- 69 199 
8 PW(10%)@ Al2O3 0 --- --- --- 67 192 


*Condiciones de reacción: 1h; 40 mg de catalizador; HMF/n-BuOH 1:3; 2 mL de tolueno seco. S5-BuMF: 
Selectividad a 5-BuMF  SOBMF: Selectividad a OBMF; SOtros: Selectividad a otros compuestos; fuerza ácida (U), 
área específica (SBET). 
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La dificultad de recuperación de los catalizadores másicos se relaciona con la fuerza ácida (Tabla 1, 
prueba 2 y 3). La mayor acidez genera una serie de subproductos entre los que destacan las huminas, 
polímeros que se originan por la resinificación del HMF [14] y varios productos de  degradación [15]. 
La disminución de la acidez de los heteropoliácidos causada por su inclusión en sílice (Tabla 1, 
ensayos  5 y 6) evita las reacciones secundarias por lo que los catalizadores pueden ser recuperados 
fácilmente y reusados.  


Entre los catalizadores incluidos en sílice se observa una diferencia importante en la conversión y 
selectividad a 5-BuMF. El catalizador con mejor conversión y selectividad (PWMo(12.5%)@SiO2) 
cuenta con una acidez cercana a la de su contraparte sin molibdeno, pero presenta una mayor área 
superficial (Tabla 1, ensayos 5 y 6). 


Los soportes SiO2 y Al2O3 no son activos en la reacción, la alúmina y su derivado cuentan con un 
área superficial bastante baja en comparación a la sílice (Tabla 1, ensayos 4-8) y a su vez, son las 
especies menos ácidas. Esto indica que los heteropoliácidos tienen un importante papel en el 
mecanismo de reacción aportando H+. Es importante hacer notar que con los catalizadores ensayados 
se obtienen varios productos secundarios, sin embargo, con PWMo(12.5%)@SiO2 se produce solo 5-
BuMF y OBMF ambos productos de interés. 


El estudio del tiempo y cantidad de catalizador permitió determinar que la reacción ocurre de 
manera óptima empleando 40 mg de PWMo(12.5%)@SiO2 en 1 hora (Figura 2). Mientras que con el 
incremento en la temperatura por encima de 100ºC disminuye la selectividad del proceso (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Efecto de la temperatura en la reacción de eterificación de HMF con n-BuOH catalizada por 
PWMo(12.5%)@SiO2. 


Entrada T (ºC) Conversión S5-BuMF SOBMF SOtros 
1 60 11 50 19 30 
2 60a 0 --- --- --- 
3 80 65 49 27 17 
4 80a 1 --- --- 100 
5 100 88 73 26 0 
6 100a 1 --- --- 100 
7 120 100 72 29 100 
8 120a 2 --- --- 100 
9 140 100 50 35 14 


10 140a 2 --- --- 100 
*Condiciones de reacción: 1h; 40 mg de catalizador; HMF/n-BuOH 1:3; 2 mL de tolueno seco. S5-BuMF: 
Selectividad a 5-BuMF; SOBMF: Selectividad a OBMF; SOtros: Selectividad a otros compuestos. aEn ausencia de 
catalizador. 


Como muestran los resultados, la temperatura tiene un efecto importante en la distribución de los 
productos de reacción. Obteniéndose la mejor relación selectividad/conversión a 100ºC (Tabla 2, 
ensayo 5). El catalizador siempre favorece la formación de 5-BuMF en todas las temperaturas 
probadas. Pero el excesivo calentamiento favorece reacciones secundarias y de descomposición de los 
productos formados por lo que existe una disminución de la selectividad. Comportamientos similares 
fueron reportados para la eterificación de HMF con etanol usando catalizadores derivados de ácido 
silicotúngstico (CsxH4−xSiW12O40) [4]. El OBMF también aumenta su rendimiento con el incremento 
de temperatura (Tabla 2, entrada 9). Sin embargo, las temperaturas demasiado elevadas intensifican las 
reacciones secundarias y aceleran la desactivación del catalizador. Esto se confirma con el 
oscurecimiento y cambio de apariencia de la mezcla de reacción después de ser sometidas a altas 
temperaturas. Por tales motivos, 100ºC se considera la temperatura óptima para la eterificación usando 
PWMo(12.5%)@SiO2. 
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La cantidad de catalizador se varió en 10, 20 y 40 mg. El efecto de la cantidad en la conversión de 
HMF puede observarse en la Figura 2. En las pruebas realizadas se alcanzó la conversión máxima en 
la primera hora de reacción. En todos los casos las selectividades a 5-BuMF se mantienen para una 
misma cantidad de catalizador. Obteniéndose la mejor relación conversión/selectividad para 40 mg. 


Las pruebas de reutilizabilidad mostraron que luego de cinco experimentos consecutivos hay una 
disminución en la conversión, sin embargo no se observan vatiaciones importantes en la selectividad 
(Figura 3). 


 
Figura 2. Relación entre el tiempo y la carga de catalizador para la reacción de eterificación de HMF con n-
BuOH catalizada por PWMo(12.5%)@SiO2.  
 


 
Figura 3. Reutilización de PWMo(12.5%)@SiO2 (Condiciones de reacción: 1h; 40mg de catalizador; 2 mL de 
tolueno seco. Recuperación: El catalizador se recuperó por centrifugación, se lavó con etanol, hexano y acetato 
de etilo y se secó a 70ºC por 3 h). 
 
Bajo las condiciones óptimas de reacción fueron obtenidos otros éteres por reacción de HMF con 
alcohol bencílico (Conv.=100% y Selectividad=87%), alcohol p-metilbencílico (Conv.=100% y 
Selectividad=25%) y terbutanol (Conv.=77% y Selectividad=25%). Los productos fueron 
identificados mediante la determinación de sus espectros de masas (Tabla 3). 
 
Tabla 3. Espectros de masas para éteres obtenidos a partir de algunos alcoholes. 
 


Éter MS (m/z, %) 


 


5-((benciloxi)metil)furano-2-carbaldehído: 216 ([M]+, 
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5-(((4-metilbencil)oxi)metil)furano-2-carbaldehído: 
230 ([M]+, 10), 201 (2), 134 (10), 110 (40), 105 (100), 
91 (70), 81 (70), 76 (35), 70 (20), 53 (50). 


 


5-(tert-butoximetil)furano-2-carbaldehído:  180 
([M]+, 2), 167 (5), 126 (15), 109 (100), 97 (25), 81 
(20), 57 (45) 


 
Conclusiones 
 


Los heteropoliácidos PWMo y PW másicos e incluidos en sílice presentaron actividad 
considerable, como catalizadores, en la eterificación de HMF y n-ButOH.  


Las especies PW y PWMo másicas, si bien son altamente activas en las condiciones de reacción, 
son poco selectivas y generan subproductos que según las fuentes de la literatura corresponden a 
huminas (productos de resinificación, condensación y polimerización de HMF) que hacen imposible la 
recuperación del heteropoliácido evitando su reutilización.  


Las especies menos ácidas, es decir, las especies incluidas PW(12.5%)@SiO2 y 
PWMo(12.5%)@SiO2 son las que presentan  mayor conversión y selectividad lo que redunda en la 
menor producción de huminas y la consecuente mejora en la capacidad de recuperar y reutilizar el 
catalizador. 
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Resumen


Mediante  métodos  computacionales  ab-initio  y  cálculos  basados  en  DFT,  fueron  estudiados
nanotubos  de  carbono  de  pared  simple  (SWCNT)  en  diferentes  configuraciones  geométricas
(armchair, quiral y zigzag), tanto puros como modificados con átomos de Fe en diversas posiciones.
Tanto la geometría, estructura electrónica y propiedades magnéticas fueron detalladas para cada uno
de ellos, con el fin de establecer una correlación entre estructura y propiedades, que contribuyan al
conocimiento del rol de los iones metálicos insertos en los SWCNT, en vista de la potencial aplicación
de estas estructuras como electrocatalizadores en celdas de combustibles eficientes y de bajo costo,
por un lado,  y de su similitud con centros  catalíticos biológicos,  por  el  otro.  Nuestros  resultados
muestran que en los sistemas híbridos SWCNT+Fe se produce un cambio en las propiedades de los
nanotubos de carbono, debido a una transferencia de carga del Fe al SWCNT y la preferencia del Fe a
enlazarse en la pared del SWCNT, haciendo que incluso el SWCNT zigzag semiconductor se vuelva
conductor.  A  su  vez,  se  nota  una  distorsión  en  la  estructura  magnética  de  los  SWCNT.  Está
modificación convierte al material híbrido en un potencial material electrocatalizador interesante para
el estudio de reacciones químicas que se producen en las celdas de combustible. 


Abstract 


Using  ab-initio  computational  methods  and  DFT-based  calculations,  single-walled  carbon
nanotubes (SWCNT) were studied in different geometric configurations (armchair, chiral and zigzag),
both  pure  and  modified  with  Fe  atoms  in  various  positions.  Geometry,  electronic  structure  and
magnetic properties were detailed for each one, in order to establish a correlation between structure
and properties, which contribute to the knowledge of the metal ions role inserted on the SWCNT, in
view of the potential application of these structures as electrocatalyst in efficient and low-cost fuel
cells, and their similarity with biological catalytic centers, on the other hand. Our results show that in
SWCNT + Fe hybrid systems a change in the properties of the carbon nanotubes takes place, due to a
load transfer of the Fe to the SWCNT and the preference of Fe to bond in the wall of the SWCNT,
causing that even the semiconductor zigzag SWCNT becomes conductive. In turn, a distortion in the
magnetic  structure  of  the  SWCNT is  evidenced.  This  modification  makes  the hybrid material  an
interesting potential electrocatalyst material for the study of chemical reactions that take place in fuel
cells.
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Introducción


En la actualidad existe un gran interés en el estudio de materiales que se emplean en celdas de
combustible (FC, por sus siglas en inglés). El platino, por ejemplo, es considerado el electrocatalizador
más efectivo en celdas de combustible [1]; sin embargo su alto costo, limitada disponibilidad y poca
durabilidad son los principales problemas que presenta, por lo que se apunta a reducir y hasta eliminar
su empleo [2,3].   


Nuevos  materiales  han  sido  desarrollados  y  están  siendo  intensamente  investigados  en  la
actualidad, buscando mejorar la actividad electrocatalítica en las FC. Entre ellos se pueden distinguir
los  materiales  basados  en  carbono,  que  exhiben  propiedades  electrónicas,  térmicas  y  mecánicas
superiores, así como también una amplia disponibilidad, aceptabilidad ambiental y resistencia a la
corrosión. El grafito, el carbón activado y el carbón negro eran ya empleados desde el siglo pasado
efectivamente como material  de electrodo o soporte de electrodo, sin embargo su baja estabilidad
térmica y mecánica, junto con otras desventajas han limitado sus aplicaciones. Sin embargo, luego del
descubrimiento de las nanoestructuras de carbono, como los fullerenos, grafeno y los nanotubos de
carbono (CNT), éstos se presentaron como una alternativa más estable, lo que produjo que en los
últimos 30 años se haya realizado una gran cantidad de investigación sobre su empleo en catálisis [5].
Estos  materiales  además  presentan  varias  morfologías  posibles,  y  cada  una  de  ellas  aporta
adicionalmente interesantes propiedades particulares para su uso [6]. 


Los CNT son considerados excelentes materiales para la fabricación de electrodos debido a sus
interesantes y únicas propiedades físicas y químicas: estructura tubular, alta estabilidad química, baja
resistividad,  alta conductividad térmica y eléctrica,  y  una enorme área superficial.  Muchas de las
propiedades  de  los  CNT  dependen  sensiblemente  de  su  estructura,  clasificada  en  tres  grupos
principales:  zigzag,  armchair  y  quirales.  Las  propiedades  electrónicas  de  los  nanotubos  se  ven
fuertemente afectadas por su estructura, lo cual permite clasificarlos en metálicos o semiconductores
según su bandgap.


La  presencia  de  una  cavidad  interna  dentro  de  los  CNT  hace  posible  la  creación  de  nuevos
materiales híbridos gracias a la inserción de moléculas o iones. Existen varios estudios experimentales
y  teóricos  que  han  demostrado  un  gran  potencial  en  modificar  las  propiedades  electrónicas  y
magnéticas de los SWCNT al insertarles dentro nanoestructuras de metales de transición como Fe, Co,
Ni [7], generando así propiedades únicas e interesantes en el material híbrido. 


En este contexto, el presente trabajo pretende contribuir con la investigación de nuevos materiales
híbridos introduciendo átomos de Fe dentro de CNT de diferente quiralidad, realizando una correcta
descripción de las interacciones presentes, para considerarlos como posibles materiales de electrodo
que mejoren la eficiencia de las celdas de combustibles.


Experimental


Se estudiaron un grupo de nanotubos de carbono de pared simple en diferentes configuraciones
geométricas (armchair, quiral y zigzag), tanto puros como modificados con átomos de Fe en diversas
posiciones.


Los cálculos basados en la teoría del funcional de la densidad (DFT) fueron llevados a cabo con el
código VASP [8,9]. Una adecuada descripción de la interacción de van der Waals de largo alcance fue
lograda por medio del empleo de un potencial semiempírico, introducido mediante el método DFT-D3
de  Grimme  [10].  Los  electrones  internos  se  mantuvieron  inmóviles  y  fueron  reemplazados  por
pseudopotenciales generados por el método de onda plana aumentada (PAW). Los electrones de las
capas exteriores (C: 2s22p2, Fe: 4s23d6), por su parte, fueron tratados por medio de un conjunto de
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bases de ondas planas, empleado un radio de corte de 500 eV. Dentro de la aproximación de gradiente
generalizado fue  empleado el  funcional  de  intercambio  y  correlación  de  Perdew-Burke-Ernzeholf
(PBE). Por su parte, se consideró la polarización de espín para todos los sistemas estudiados, con el
objeto de estudiar sus propiedades magnéticas.


Se tuvo en cuenta, además, la parametrización del mallado de los puntos k en la zona de Brillouin
basada en la grilla de Monkhorst-Pack. Para la selección de los parámetros óptimos,  éstos fueron
incrementados sistemáticamente hasta que el cambio en el valor absoluto de la energía fue menor a 10
meV, escogiendo finalmente una grilla de puntos k de 1 x 1 x 3 como óptima.


Los nanotubos  armchair,  quiral y  zigzag fueron seleccionados de forma tal que presentaran un
diámetro interno similar, independientemente de sus disposiciones geométricas y sus características
eléctricas.  Bajo  esta  condición,  se  optó  por  estudiar  en  el  presente  trabajo  los  nanotubos  de
coordenadas quirales (5,5), (6,3) y (8,0), referidos como armchair, quiral y zigzag, respectivamente.
Los diámetros obtenidos para los nanotubos resultó de 6.84 Å, 6.32 Å, y 6.38 Å, respectivamente.


Inicialmente, las dimensiones en x y en y de la celda unitaria también fueron optimizadas, de forma
que no exista interacción entre imágenes periódicas en dichas direcciones.  A su vez,  también fue
optimizada  la  dimensión  del  eje  z,  permitiendo  relajar  las  interacciones  C-C  presentes  en  está
dirección periódicas para cada caso. Estas dimensiones se mantuvieron fijas a estos valores óptimos
para los casos donde se estudian sistemas híbridos SWCNT+Fe. La Figura 2 resume las características
principales de los mismos.


A todos los sistemas estudiados se les realizó una caracterización electrónica y magnética a través
del análisis de gráficos de las diferencias de carga, el cálculo de cargas de Bader, gráficos de bandas y
densidades de estado proyectadas (PDOS).


Resultados y discusión


En primer lugar, fue estudiada la energía de adsorción de un único Fe dentro del SWCNT (Eads).
Esta energía fue calculada como:


Eads=ECNT+ Fe − ECNT − EFe (1)


donde ECNT+Fe  y ECNT son las energías electrónicas totales del sistema completo y del SWCNT solo
respectivamente, y EFe es la energía electrónica total de un átomo de Fe aislado en el vacío.


Para los nanotubos armchair, quiral y zigzag, fue estudiada la energética de inserción de un átomo
de  Fe  en el  centro  de  la  celda,  calculada  también con la  ecuación  (1).  Además  fue analizada  la
adsorción de Fe en los sitios de alta simetría sobre la pared interna del SWCNT: hollow, top y bridge.
El sitio de adsorción más favorable fue el hollow para todos los sistemas estudiados, de acuerdo con
resultados presentes en la literatura [11,12]. Los resultados obtenidos para los sistemas donde el Fe se
encuentra insertado o adsorbido en un sitio hollow son mostrados en la Tabla 1.


Podemos observar que la energía de inserción del Fe en el centro es mayor para todos los casos
respecto a la energía que implica su adsorción sobre la pared interna del SWCNT, lo que denota la
preferencia  del  Fe  de  ubicarse  en  hollow.  La  distancia  Fe-C  obtenida  en  todos  los  casos  fue
aproximadamente  2,15  Å,  observándose  una  distorsión  de  los  enlaces  C-C  vecinos  al  sitio  de
adsorción presentando una expansión cercana al 1 a 2%. 


En  la  caracterización  electrónica  de  estas  estructuras,  la  diferencia  de  densidad  de  carga  fue
empleada como una herramienta para evaluar el reacomodamiento electrónico resultante con respecto
a los componentes aislados. Los resultados de los SWCNT adsorbidos son mostrados en la Figura 1,
ya que son aquellos que presentan una mayor redistribución de carga.


Las cargas de Bader calculadas permitieron analizar la transferencia de carga entre el SWCNT y el
Fe. La Tabla 1 resume los valores de cargas de Bader para el Fe en cada uno de los casos. 
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Podemos concluir de estos resultados que existe una transferencia de carga desde el Fe al SWCNT
para  todos  los  casos  analizados,  ganando  el  SWCNT una  carga  de  ~0,4e para  los  sistemas  que
presentan el átomo de Fe en el centro, y de ~0,8e para los sistemas donde el Fe se encuentra adsorbido
en la pared interna.


Tabla 1: .Resultados de energía de adsorción y cargas de Bader para los sistemas con Fe en el interior de
SWCNT armchair (5,5), quiral (6,3) y zigzag (8,0).


SWCNT Sistema E ads (eV) Carga de Bader de Fe (e) Carga NETA de Fe (e)


Armchair
Fe centro -0,700 7,66 +0,34
Fe hollow -1,136 7,24 +0,76


Quiral
Fe centro -0,683 7,57 +0,43
Fe hollow -1,246 7,31 +0,69


Zigzag
Fe centro -0,820 7,51 +0,49
Fe hollow -1,026 7,20 +0,80


Figura 1. Vista superior y lateral de la diferencia de distribución de carga electrónica ∆n(r) para los sistemas con
Fe en hollow en el interior de los SWCNT (5,5), (6,3) y (8,0). Las regiones de incremento (pérdida) de carga se
muestran en amarillo (celeste). Estos gráficos están realizados para un valor de isosuperficie de |0.003| e/Å3.


Respecto a las diferencias de las transferencias producidas, comparando los nanotubos de carbono
de  diferente  quiralidad,  vemos  que  los  resultados  no  presentan  diferencias  significativas,  lo  que
indicaría  que  la  naturaleza  quiral  del  SWCNT  no  influiría  de  gran  manera  a  la  transferencia
electrónica. De los gráficos de ∆n(r) (Figura 1) se observa que la redistribución de carga tiene lugar en
la región interfacial entre el Fe y el SWCNT. Esto se origina principalmente por la interacción entre la
nube electrónica π de los átomos de C del SWCNT con los electrones del Fe, mostrando claramente la
existencia de un enlace Fe-C. Sin embargo, en todos los casos se observa una mayor proporción de
incremento de la densidad de carga del CNT (en color amarillo) que de la región de pérdida (en color
celeste), lo que también evidencia la carga transferida desde el átomo de Fe al SWCNT. En cuanto a la
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redistribución  de  carga  en  los  sistemas  con Fe  centrados,  no  mostrados  aquí,  sólo  se  observa  la
ganancia de carga en todo el SWCNT y la pérdida de carga en el Fe, respecto a los sistemas aislados.


Respecto a la magnetización total del sistema híbrido SWCNT+Fe adsorbidos, la misma es de 2,22;
2,01 y 2,46  mB para (5,5),  (6,3) y (8,0),  respectivamente. Para aquellos que presentan el Fe en el
centro, los valores correspondientes son 4,26; 4,43 y 4,47 mB. Considerando que  el SWCNT aislado
no muestra magnetización inicial, se observa que al insertar un Fe en posición central la magnetización
total es de ~4,4 mB, mientras que en el caso adsorbido la misma disminuye a ~2,2 mB. Debido a que la
magnetización  del  Fe  solo  es  de  4  mB,  en  los  SWCNT+Fe  aumenta  ligeramente  por  la  leve
transferencia producida al SWCNT afectando su carácter magnético. Dicha perturbación se hace más
evidente al encontrarse adsorbido el Fe en la cara interna, resultando en la disminución hasta en un
50% del momento magnético total. Este comportamiento se puede ver como una consecuencia de la
fuerte interacción Fe-C y el confinamiento entre el átomo de Fe cuando está dentro del SWCNT, tal
como se observa en Fagan et al [13].


Figura  2.   Estructura  de bandas para  el  CNT aislado (5,5)  (arriba  a la izquierda)  y  (8,0)-CNT (abajo  a la
izquierda).  En  el  centro,  se  presentan  las  proyecciones  correspondientes  al  SWCNT  en  los  sistemas  que
presentan un Fe absorbido en el sitio hollow. Los tamaños de los símbolos indican la contribución del SWCNT
en la estructura de bandas. Los colores de los símbolos corresponden al espín UP (azul) y espín DOWN (roja). A
la derecha, la diferencia de PDOS en espín son mostradas.


Finalmente,  se  evaluaron  las  estructuras  de  bandas.  Para  los  SWCNT (5,5)  y  (8,0)  puros,  se
comprobó la naturaleza conductora del primero y semi-conductora de gap 0,5 eV para el segundo. Sin
embargo, al adsorberse el Fe se produjo una distorsión de la estructura de bandas del SWCNT puro,
haciendo que el SWCNT (8,0) cambie su naturaleza a conductora.


Por otra parte, al realizar las proyecciones en las contribuciones de espines UP y DOWN en dichas
bandas para el SWCNT (Figura 2), observamos que las bandas degeneradas en espín del SWCNT puro
parecen mantenerse casi sin distorsión para uno de ellos (espín UP). En cambio para el otro espín
(DOWN), se produce un cambio considerable.
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Conclusiones


En  el  presente  trabajo  se  realizó  un  estudio  sistemático  de  las  propiedades  estructurales,
electrónicas y magnéticas de sistemas híbridos de nanotubos de carbono de diferente quiralidad (5,5),
(6,3) y (8,0) con un átomo de hierro en su interior. 


Los resultados muestran que en los sistemas híbridos SWCNT+Fe se produce un cambio en las
propiedades de los nanotubos de carbono, debido a una transferencia de carga del Fe al SWCNT y la
preferencia  del  Fe a  enlazarse en la pared del  SWCNT, haciendo que incluso el  SWCNT zigzag
semiconductor se vuelva conductor. A su vez, se nota una distorsión en la estructura magnética de los
SWCNT. Está modificación convierte al material híbrido en un potencial material electrocatalizador
interesante para el estudio de reacciones químicas que se producen en las celdas de combustible.


Se plantea continuar este trabajo con una evaluación más detallada de magnetización local del
sistema, y con el análisis de la adsorción de moléculas sencillas (H2 y O2) en la cara externa de los
distintos nanotubos de carbono que presenten Fe adsorbidos, de manera de analizar su capacidad como
material electrocatalizador para celdas de combustible.
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Resumen 


 


Se modificaron químicamente arcillas naturales con el fin de evaluarlas en la reacción de oxidación 


del alcohol trans-2-hexen-1-ol con peróxido de hidrógeno en fase líquida. Por medio de un proceso de 


pilareado con titanio se obtuvo un sólido al cual se le agregó posteriormente vanadio mediante 


impregnación húmeda. Los materiales obtenidos fueron caracterizados por DRX e isotermas de 


adsorción-desorción de N2. 


La reacción de oxidación fue llevada a cabo a 70 ºC en un reactor batch. Los resultados mostraron 


que al modificar la arcilla con vanadio (V/Ti-PILC) la selectividad al 2,3-epoxihexanol se incrementó. 


Al variar la relación sustrato/oxidante empleando este material, se observó que con una relación molar 


alcohol/oxidante = 1:1 la selectividad al epóxido disminuyó favoreciéndose la formación del 2-


hexenal. 


 


 


Abstract  


 


Natural clays were chemically modified in order to evaluate the oxidation reaction of alcohol trans-


2-hexen-1-ol with hydrogen peroxide in liquid phase. By means of a pillared process with titanium a 


solid was obtained, which was then added with vanadium by wet impregnation. The materials were 


characterized by DRX and N2 adsorption-desorption isotherms. 


The oxidation reaction was carried out at 70 °C in a batch reactor. The results showed that when 


modifying the clay with vanadium (V/Ti-PILC) the selectivity to 2,3-epoxyhexanol was increased. 


When varying the substrate/oxidant ratio using this material, it was observed that with an 


alcohol/oxidant molar ratio = 1: 1, the selectivity to the epoxide decreased favoring the formation of 2-


hexenal. 
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Introducción 


 


En las plantas se encuentran compuestos orgánicos volátiles, tales como, los aceites esenciales. El 


alcohol (Z) 2-hexen-1-ol es uno de ellos y se encuentra en las hojas verdes y bayas de las uvas y 


arándanos [1]. Mediante la oxidación de estos compuestos pueden obtenerse epóxidos, los cuales son 


utilizados como intermediarios estratégicos para la industria química y agroquímica; y aldehídos 


generalmente empleados en fragancias [2-3]. De manera particular, el 2-hexenal es utilizado como 


fumigante natural y como controlador de plagas [4-5].  


Es conocido que el uso de catalizadores homogéneos tiene grandes desventajas como la dificultad 


de su separación del medio de reacción. Así, uno de los principales desafíos de la química 


contemporánea, es el desarrollo de nuevas tecnologías alternativas que sean limpias, seguras y 


amigables con el medio ambiente. Muchos de estos objetivos, se han logrado mediante el empleo de la 


catálisis heterogénea [6].  


En los últimos años, varias investigaciones han puesto su atención en una clase de sólidos 


mesoporosos y microporosos, llamados arcillas pilareadas, las cuales ofrecen un amplio campo de 


aplicación en procesos catalíticos [7]. Estas arcillas minerales son materiales cristalinos formados por 


silicatos estratificados que pueden presentar un arreglo tetraédrico y octaédrico de capas. Así, las 


montmorillonitas, con un arreglo formado por una capa octaédrica entre dos capas tetraédricas, 


presentan cationes en su intercapa, los cuales pueden ser intercambiados por cationes o policationes 


voluminosos provenientes de una solución externa [8]. Luego, tras un tratamiento térmico a altas 


temperaturas, las especies policatiónicas se transforman en pilares rígidos. Esto da como resultado la 


formación de sólidos micro y mesoporosos conocidos como arcillas pilareadas (PILCs) con elevada 


área específica, alta porosidad, propiedades ácidas y buena estabilidad térmica [7]. Por otra parte, ha 


sido reportado que las arcillas pilareadas modificadas con vanadio son activas en diferentes reacciones 


tales como la oxidación de xileno, deshidrogenación oxidativa de propano, oxidación catalítica de 


H2S, reducción selectiva catalítica de NO a NH3 y la epoxidación de alcoholes alílicos [7].  


Además de emplear catalizadores naturales para funcionalizar oxidativamente moléculas orgánicas 


como los alcoholes alílicos, es importante utilizar oxidantes ambientalmente amigables. El peróxido de 


hidrógeno (H2O2) no solo tiene ventajas en cuanto a lo económico, en su disponibilidad y en tener un 


alto contenido de oxígeno activo, sino también en que solo da agua y oxígeno como subproducto de 


reacción.  


En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la reacción de oxidación del alcohol trans-


2-hexen-1-ol en fase líquida utilizando H2O2 como oxidante y arcillas naturales, Esquema 1. 


 


 
 


 
Esquema 1. Productos obtenidos por la oxidación de trans-2-hexen-1-ol: (1) trans-2-hexen-1-ol, (2) 2-hexenal, 


(3) 2,3-epoxihexanol. 
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Experimental 


 


Síntesis de catalizadores 


Se utilizó una arcilla natural proveniente de la provincia de San Juan. La misma fue sometida a un 


proceso de intercambio iónico para intercambiar sus cationes por Na
+
, denominándose Na-mont. El 


pilareado se realizó adicionando gota a gota a 0,5 L de una suspensión de 8 g/L de Na-mont, la 


solución pilareante. Esta solución se preparó con Ti(OC4H9)4 (Fluka) y HCl 6 M en una relación molar 


H
+
/Ti = 2. La cantidad de solución pilareante agregada fue la necesaria para alcanzar una 


concentración final de 10 mmol de Ti/g de arcilla. Luego del agregado de esta solución la suspensión  


se agitó por 12 h y la fracción sólida se separó por centrifugación, se secó y calcinó a 450 °C durante 2 


h, denominándose Ti-PILC. Posteriormente, por impregnación húmeda se incorporó el V en la Ti-


PILC. Para ello, se agregó por goteo una solución acuosa con la cantidad necesaria de sulfato de 


vanadilo hidratado como fuente de metal (Sigma Aldrich 99%). El solvente se eliminó en un 


evaporador rotatorio y el sólido seco se calcinó a 450 ºC durante 3 h bajo flujo de aire, denominándose 


V/Ti-PILC (0,5%), siendo 0,5% la fracción p/p de V en el soporte. 


 


Caracterización fisicoquímica 
Todos los materiales fueron caracterizados mediante Difracción de Rayos X (DRX) utilizando un 


difractómetro D8 Advance BRUKER con radiación CuKα (λ=1.5418Å) 2θ entre 2° y 70°.  


Para determinar el área específica y el volumen de poros y microporos, se efectuaron isotermas de 


absorción y desorción de N2 a -196°C en un equipo Gemini V2.00 Micromeritis.  


 
 Evaluación catalítica 


Las reacciones de oxidación se realizaron en un reactor batch de vidrio de 10 mL de capacidad bajo 


agitación magnética vigorosa. Se empleó trans-2-hexen-1-ol (Sigma Aldrich 98%) como sustrato, 


peróxido de hidrógeno (30% p/p, Cicarelli) como oxidante y acetonitrilo (Sintorgan 99,5%) como 


solvente. A su vez, se trabajó con una relación molar solvente/sustrato igual a 10 y la cantidad de 


catalizador empleada fue 0,063g. El reactor fue sumergido en un baño termostatizado a 70 ºC y 


permaneció conectado a un condensador a reflujo. A su vez, se mantuvo completamente sellado 


mediante un septum, evitándose así, la evaporación de su contenido. Mediante una boca lateral, se 


extrajeron muestras sin apertura del reactor a distintos tiempos de reacción. Se consideró como tiempo 


cero a la muestra extraída previa a la adición del catalizador al medio de reacción. Cada muestra, 


previamente filtrada, fue analizada mediante cromatografía gaseosa empleando un cromatógrafo 


AGILENT 7820 A equipado con una columna HP-1 (30 m de longitud y 0,53 mm de diámetro) y un 


detector FID. El porcentaje de cada componente en las muestras de reacción fue calculado usando el 


método de normalización de área empleando factores de respuesta. Además las muestras fueron 


analizadas por CG-masa en un cromatógrafo gaseoso con doble detector de masas (TRIPLE 


CUADRUPOLO) GC-MS/MS Thermo Scientific modelo TSQ 8000 EVO, equipado con inyector 


automático. 


La conversión del alcohol, las selectividades y rendimientos para cada producto obtenido, fueron 


calculados mediante las ecuaciones 1, 2 y 3 respectivamente: 


 


𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (%) =
𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠


𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 
∗ 100   (1) 


 


𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (%) =
𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜


𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100  (2) 
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𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =
𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜


𝑚𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100   (3) 


 


 


Resultados 


 


Caracterización fisicoquímica 


En la Figura 1 se observa para los tres materiales preparados, el patrón de DRX a bajo ángulo, 


comprendido entre 0° y 25°. De acuerdo a los resultados obtenidos y el valor del ángulo θ donde se 


observan los picos característicos, pueden calcularse los espaciamientos basales de cada estructura 


analizada aplicando la Ley de Bragg (Ecuación 4):  


 


n𝜆 =  2𝑑ℎ𝑘𝑙 sin 𝜃  (4) 


 


Donde n, es un número entero que indica el orden de reflexión, λ es la longitud de onda incidente 


CuKα (λ=1.5418Å), θ es el ángulo formado entre el rayo incidente y la muestra y dhkl el espaciamiento 


entre dos capas próximas de la arcilla. 


Como se puede visualizar en la Tabla 1, al incorporarse el titanio en la matriz arcillosa, se produce 


un incremento en el espaciamiento basal. Esto se debe a que las especies policatiónicas incorporadas 


en la estructura expanden las capas de las arcillas. Sin embargo, al añadir el vanadio se observa una 


leve disminución de dicho espaciamiento, debido posiblemente al desorden en la estructura de la 


arcilla generado al momento de la incorporación de dicho metal en el soporte pilareado (Ti-PILC) [7, 


9]. 


En la Figura 2 se muestran los patrones de difracción para alto ángulo (entre 24º y 70º) donde 


puede apreciarse que todas las arcillas estudiadas presentan un pico en 26,7º que se atribuye al SiO2 


(cuarzo). La intensidad de este pico disminuye notablemente cuando nuevos metales se añaden a la 


estructura de Na-mont [10]. Sin embargo, un nuevo pico aparece en las arcillas que fueron pilareadas 


(2θ ≈ 25º,2) el cual puede atribuirse al TiO2 formado en su fase anatasa. Para el material que contiene 


vanadio, no se observan picos característicos a los óxidos de este metal, dando cuenta que éste se 


encuentra muy disperso en el material o de manera amorfa [11].  


0 5 10 15 20 25
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u
.a


2 Theta


(c)


Figura 1. Espectros de DRX a bajo ángulo: (a) 


Na-mont, (b) Ti-PILC, (c) V/Ti-PILC (0,5%). 
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Figura 2. Espectros de DRX a alto ángulo: (a) 


Na-mont., (b) Ti-PILC, (c) V/Ti-PILC (0,5%). 
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Tabla 1: Propiedades texturales de los catalizadores preparados. 


Catalizador d001 (Å) ABET
a 
(m


2
/g) Vtp


b 
(cm


3
/g) Vµp


c 
(cm


3
/g) 


Na-mont 12,27 31 0,055 0,004 


Ti-PILC 17,00 105 0,131 0,003 


V/Ti-PILC(0,5%) 16,00 78 0,137 0,001 
a
Área específica calculada por las isotermas de adsorción de nitrógeno utilizando la ecuación de BET. 


b
Volumen total de poros calculado a partir de la isoterma de adsorción de nitrógeno. 


c
Volumen de microporos calculado a partir de la isoterma de adsorción de nitrógeno. 


En la Tabla 1, junto a los espaciamientos basales calculados, se presentan los resultados obtenidos 


a partir de las isotermas de absorción-desorción de N2. Tanto la superficie específica como la 


porosidad de Ti-PILC son superiores a las del material de partida (Na-mont). Este hecho refleja la 


formación de los pilares que expanden las capas de las arcillas. Luego, para V/Ti-PILC (0,5%) se 


observa que tanto el área específica como el volumen de microporos disminuyen respecto a Ti-PILC, 


lo que podría relacionarse con el bloqueo de los poros pequeños por las especies de V depositadas.  


 


Evaluación catalítica 


En la Tabla 2 se presentan los resultados de la actividad catalítica obtenidos a las 5 horas de 


reacción, utilizando una relación molar de sustrato/oxidante igual a 2.  
 


Tabla 2: Oxidación catalítica de trans-2-hexen-1-ol a 5h de reacción. 


Catalizador 
Conversión de 


trans-2-hexen-1-ol (%) 


Selectividad (%) Rendimiento (%) 


Epóxido Aldehído Epóxido Aldehído 


Na-mont 4,22 9,33 90,67 0,39 3,83 
Ti-PILC 17,51 27,77 72,23 4,86 12,65 


V/Ti-PILC (0,5%) 21,17 40,58 59,42 8,59 12,58 


 Como puede observarse, con  la arcilla Na-mont se obtuvo una conversión de trans-2-hexen-1-ol 


de solo 4,22%, la cual se incrementó significativamente al emplear Ti-PILC y V/Ti-PILC (0,5%) lo 


que da cuenta que la incorporación de los metales de transición tiene efecto en la actividad (Figura 3). 


En cuanto a los productos de oxidación, se identificaron el 2,3-epoxihexanol y el 2-hexenal estando 


bajo estudio el mecanismo de formación de los mismos.  


Los resultados muestran que al incorporar vanadio en el material, la selectividad al epóxido 


incrementa aunque estos materiales son más selectivos a la formación del aldehído, con un 


rendimiento superior al 12% para las dos arcillas pilareadas.  


Dado que con V/Ti-PILC (0,5%) se obtuvo la mejor performance catalítica, se evaluó dicho 


catalizador modificando la relación molar sustrato/oxidante. Los resultados obtenidos para las 5 horas 


de reacción se muestran en la Tabla 3 y Figura 4, donde se observa que al aumentar la concentración 


de oxidante en el medio de reacción, se incrementa la conversión del alcohol y la selectividad al 


aldehído alcanzando un rendimiento de aproximadamente el 19% empleando una relación molar 1/1. 
 


Tabla 3: Oxidación catalítica con V/Ti-PILC (0,5%) para distintas  relaciones molares de  sustrato/oxidante a 5h 


de reacción. 


Relación 


 molar
a 


Conversión de  


trans-2-hexen-1-ol (%) 


Selectividad (%) Rendimiento (%) 


Epóxido Aldehído Epóxido Aldehído 


4/1 13,18 40,86 59,14 5,39 7,79 


2/1 21,17 40,58 59,42 8,59 12,57 


1/1 28,47 33,97 66,03 9,67 18,80 
a
Relación molar: mmoles de sustrato/mmoles de oxidante. 
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Figura 3. Conversión del sustrato en función del 


tiempo. 
Figura 4. Conversión del sustrato en función del 


tiempo. 
 


 


Conclusiones 


 


Se logró caracterizar y pilarear una arcilla sódica con titanio y vanadio. La actividad catalítica de 


las arcillas fue evaluada en la oxidación del trans-2-hexen-1-ol con H2O2. Empleando la arcilla V/Ti-


PILC (0,5%) se obtuvo una buena conversión del alcohol con una elevada selectividad al 2,3-


epoxihexanol. Sin embargo, el 2-hexenal fue el producto mayoritario obtenido. Finalmente empleando 


una relación molar 1:1 de sustrato/oxidante se incrementó la conversión del alcohol favoreciéndose la 


formación del aldehído con un rendimiento del 19%. 
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Resumen 


 


Se realizó la síntesis de nanopartículas de paladio (PdNPs) empleando reactivos amigables con el 


ambiente, como glucosa y almidón, según dos configuraciones de reacción diferentes: (i) el método 


convencional batch y (ii) con tecnología de microreactor continuo. Las nanopartículas sintetizadas 


fueron caracterizadas por espectroscopia UV-vis y TEM. La síntesis en flujo continuo arrojó PdNPs más 


pequeñas y con una distribución de tamaño monodispersa. La respuesta catalítica de ambos materiales 


obtenidos fue probada en la reducción de 4-nitrofenol. Como resultado, las PdNPs más pequeñas, 


sintetizadas con el sistema continuo, presentaron mayor actividad catalítica debido a la mayor área 


superficial comparada con las producidas en batch. 


 


 


 


Abstract  


 


Synthesis of palladium nanoparticles (PdNPs) employing glucose and starch as green reagents was 


performed using two different reaction configurations: (i) the conventional batch method and (ii) the 


continuous microreactor technology. The synthetized nanoparticles were characterized by UV-vis 


spectroscopy and TEM. The reaction conducted in the microreactor led onto smaller PdNPs with a 


monodispersed size distribution. The catalytic response of both obtained materials was tested on the 


reduction of 4-nitrophenol. As a result, the smaller PdNPs synthesized with the continuous flow 


presented higher catalytic activity than the synthesized with the batch configuration, due to the high 


catalytic surface area of the small nanoparticles.  
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Introducción 
 


Hasta el presente, nanopartículas (Np) de plata, cobre y metales nobles (Pd, Pt y Au) se aplican en 


áreas tales como biomedicina, biosensores, electrónica, catálisis, entre otras por sus propiedades 


relacionadas a su tamaño nanométrico. Como resultado, se ha propuesto una gran variedad de 


metodologías para la síntesis de Np de diferente naturaleza. Una cualidad de interés es que las 


nanopartículas presenten una distribución estrecha de tamaños, aunque son escasos los protocolos 


desarrollados que cumplan con esta premisa.  


En particular, el paladio es una especie activa esencial para numerosas reacciones catalíticas, tales 


como el craqueo catalítico del petróleo, la oxidación de alcanos, la hidrogenación de alquinos a alquenos, 


la oxidación electrocatalítica de alcoholes primarios, la oxidación-reducción para el control de las 


emisiones de los automóviles, entre otras. Además, el Pd presenta gran capacidad de adsorción del 


hidrógeno, por lo que es usado para su almacenamiento, separación con membranas y en sensores [1]. 


La elevada área superficial de las Np favorece la actividad catalítica y tanto el tamaño como la forma 


de estas influyen sobre las características del catalizador [2]. Por consiguiente, se han propuestos muchos 


protocolos tendientes a lograr materiales catalíticos adecuados para diferentes reacciones [3]. 


Sin embargo, es importante adaptar la síntesis de Np metálicas a protocolos que se enmarquen dentro 


de los conceptos de la Química Verde [4]. En particular, usar la mínima cantidad de reactivos 


priorizando los no tóxicos, biodegradables y de bajo costo; alcanzar un consumo óptimo de energía, 


diseñar un sistema de reacción seguro, entre otros.  


En este marco, la síntesis continua, que emplea microreactores o micromezcladores, es también 


considerada tecnología verde, a pesar del hecho de que los reactores batch son aún los más comunes 


para la síntesis de Np por reducción de precursores metálicos en solventes. Las ventajas en el uso de 


sistemas microfluídicos, en comparación con el procedimiento discontinuo, está ampliamente 


fundamentado y reportado [5]. Sin embargo, se reportan el uso de flujo continuo para la producción de 


PdNPs; pero con protocolos de síntesis no amigables con el ambiente. 


De este modo, la combinación entre el uso de reactivos verdes y la microfluídica provee una 


oportunidad particular para adherir convenientemente a los principios de la Química Verde. 


Recientemente, hemos reportado la síntesis de Np de plata, tanto en sistemas batch como en continuo, 


utilizando glucosa como agente reductor y almidón como estabilizante de las AgNPs en suspensión. La 


comparación sistemática entre ambos sistemas probó los beneficios del uso de microreactores [6]. 


En este trabajo, proponemos un protocolo sustentable para la síntesis de PdNPs, empleando las 


configuraciones batch (B) y microfluídica (M). A fin de evaluar la reactividad de las PdNPs sintetizadas, 


se propuso la reducción catalítica de 4-nitrofenol (4-NP), colorante catalogado como contaminante en 


efluentes acuosos industriales, a 4-aminofenol (4-AP). La capacidad catalítica de los materiales (PdNPs-


B y PdNPs-M) fue correlacionada con el tamaño y la distribución de tamaño de partícula obtenido. 


 


Experimental 


 


Síntesis batch de PdNPs (PdNPs-B): Las condiciones de síntesis fueron: 8,3 mM de β-D-Glucosa 


(Cicarelli), 36,9 mg de almidón soluble (Anedra) y 1,78 ml de H2PdCl4 (5600 ppm Pd) (Vega & Camji), 


adicionados a 15 ml de agua desionizada. Luego se agregó 1 ml de NaOH 0,5 M (Cicarelli) para ajustar 


el pH en 5,5. 


La reacción se llevó a cabo en un balón con agitación magnética y en baño de agua termostatizado a 


60 ºC durante 10 minutos (tiempo de residencia). La reacción de reducción fue confirmada por el cambio 


de color de la solución de pardo amarillento a negro. 


Síntesis continua de PdNPs (PdNPs-M): La configuración donde se desarrolló la reacción continua fue 


descripta previamente [6]. El tiempo de residencia (10 min) fue establecido usando tuberías Tygon® 


(1,3 mm i.d.) a la salida del micromezclador. Dos soluciones acuosas fueron cargadas dentro de dos 


jeringas distintas, una de NaOH (0,5 M) y la otra de una mezcla reductor-estabilizador-precursor 
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(glucosa-almidón-PdCl2). Ambas soluciones fueron impulsadas dentro del micromezclador a un caudal 


total de 132 ml/h. El micromezclador y la tubería de envejecimiento se sumergieron en un baño de agua 


termostatizado a 60 ºC. 


Técnicas de caracterización: La respuesta óptica de las PdNPs fue determinada por espectroscopia UV-


vis (Model Varian Cary 50) a partir de las PdNPs en suspensión, diluidas en agua desionizada (1:10). 


La morfología y la distribución de tamaño de las nanopartículas fueron analizadas por imágenes TEM, 


usando un microscopio JEOL 2100-Plus y operando a 200kV sin ninguna purificación adicional. La 


estructura cristalina se determinó por difracción de rayos X (DRX, Shimadzu modelo XD-D1 con una 


fuente de tubo de rayos X con ánodo de cobre, radiación Kα).  


Evaluación catalítica: el análisis del comportamiento catalítico de PdNPs-B y PdNPs-M, se llevó a cabo 


la reducción catalítica del colorante 4-nitrofenol (4-NP) a 4-aminofenol (4-AP). La evolución en el 


tiempo de la reacción se siguió por espectroscopia UV-vis, cada 1 min a temperatura ambiente. La 


reacción se realizó en una cubeta de cuarzo de 3 ml bajo las siguientes condiciones: 16,2 mM de NaBH4 


(Merk), 6,5.10-2 mM de 4-NP (Fluka) y 2,1.10-3 mM de suspensión de PdNPs obtenida con ambos 


sistemas (batch y continuo). La relación molar NaBH4 /4-NP resultó 250. 


 


Resultados y discusión 


 


Análisis UV-vis 


El espectro UV-vis obtenido (Figura 1) para ambas síntesis resultó característico de las PdNPs, donde 


no se observa un plasmón de resonancia especifico. Además, se evidencia la reducción del precursor 


metálico, ya que se observa la desaparición de los picos de absorción de las especies complejas de 


paladio [7]. El espectro de PdCl2 se muestra como referencia. 
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Figura 1. UV-vis de PdCl2 y PdNPs obtenidas. 


 


Análisis de Transmisión por Microscopía Electrónica 


La Figura 2 muestra micrografías TEM y HRTEM de ambas suspensiones PdNPs-B y PdNPs-M. La 


comparación de las imágenes obtenidas arroja PdNPs con diferentes morfologías y tamaños, según se 


hayan sintetizado en continuo o discontinuo.  


Por un lado, la síntesis batch tiende a formar partículas de tamaño no uniforme, aglomeradas y de 


formas cuasi-esféricas y octaédricas (Figura 2.a). La distribución de tamaño resultó 7,19 ± 21,14 nm, lo 


cual indica elevada polidispersión (Figura 2.e). 
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Figura 2. Imágenes TEM (a, b) y HRTEM (c, d) de suspensiones de PdNPs-B (a, c) y PdNPs-M (b, d). Histogramas 


de distribución de tamaño de PdNPs-B (e) y PdNPs-M (f). 


 


Por otro lado, el uso del microreactor conduce a PdNPs de menor tamaño, monodispersas y forma 


esférica (Figura 2.b). Los análisis HRTEM (Figura 2.d) muestran estructuras formadas por pequeñas 


esferas cristalinas ensambladas, que forman una extensa red regular y desagregada. La distribución de 


tamaños de partícula resultó 4,40 ± 1,68 nm, lo que indica que se obtuvieron PdNPs monodispersas en 


suspensión acuosa (Figura 2.f). 


 


Evaluación catalítica 


La reducción de 4-NP a 4-AP es un test adecuado y efectivo para la comparación del comportamiento 


catalítico entre diferentes Np metálicas. En particular, el paladio posibilita la transferencia de hidrógeno 


entre iones borohidruro y colorantes azoicos, lo que permite degradar catalíticamente algunos 


compuestos orgánicos. Si a su vez el tamaño de las partículas es nanométrico, lo que le confiere una 


elevada área superficial los efectos catalíticos se ven favorecidos. 


Esta reacción test sigue una cinética de pseudo-primer orden cuando el agente reductor se encuentra 


en exceso [8], por lo que responde a la siguiente ecuación: 


 


𝑙𝑛 (
𝐶𝑡


𝐶0
) = 𝑙𝑛 (


𝐴𝑡


𝐴0
) = −𝑘𝑎𝑝𝑝𝑡 


 


Ecuación 1. Velocidad de reacción de pseudo-primer orden linealizada. 𝐶0 , 𝐶𝑡 , 𝐴0  y 𝐴𝑡 : 


concentraciones y absorbancias de 4-NP, iniciales y en el tiempo, respectivamente. 𝑘𝑎𝑝𝑝: Constante 


aparente de velocidad de reacción. 
 


Previamente se ha confirmado que la reducción del colorante no tiene lugar en ausencia de PdNPs, 


por lo que se constata el rol catalítico de las PdNPs. 
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En la Figura 3, se observan los espectros correspondientes. El pico de absorción a 400 nm 


corresponde al ion 4-nitrofenolato, que se forma luego de la adición de NaBH4. Puede observarse que 


la intensidad decrece en el tiempo, lo que indica el consumo del reactivo. Por otro lado, la señal a 


aproximadamente 300 nm, correspondiente al único producto de reacción (4-AP), se incrementa. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 3. Espectros UV-vis probados en la reducción de 4-NP: a) PdNPs-B y b) PdNPs-M. 


 


Para comparar convenientemente el comportamiento catalítico de cada material, se calculó el 


Turnover Frequency (TOF), definido como el número de moles de 4-NP reducidos por mol de sitios 


activos superficiales de Pd por hora [9].  


 


𝑇𝑂𝐹 =
𝑛4 − 𝑁𝑃


𝑛𝑃𝑑𝑠𝑢𝑝
𝑘𝑎𝑝𝑝 =  


𝑛4 − 𝑁𝑃


𝑛𝑃𝑑 . 𝐷
𝑘𝑎𝑝𝑝 


Ecuación 2. Turn Over Frequency (TOF). 𝑛4 − 𝑁𝑃 y 𝑛𝑃𝑑 indican cantidades molares de cada especie, D se 


define como la dispersión e indica la fracción de átomos de Pd superficialmente expuestos respecto a los totales. 


 


Para ello, y suponiendo partículas esféricas e iguales contribuciones de los planos cristalinos (111), 


(200) y (220); la dispersión metálica puede relacionarse a través del tamaño medio de partícula a través 


de la Ecuación 3 [10]: 


𝐷 =
6𝑣𝑚


𝑎𝑚𝑑
 


Ecuación 3. Estimación de la dispersión metálica a partir del tamaño medio de partícula. D: dispersión; vm: 


volumen ocupado por un átomo en el metal bulk; am: área ocupada por un átomo superficial; d: tamaño medio. 


 


Los valores de velocidades aparentes de reacción (kapp) y TOF calculados (Tabla 1) indican que la 


síntesis continua conduce a una mejor respuesta catalítica. La configuración continua permite un mayor 


contacto entre los reactivos. Por ello, se obtiene una suspensión estable de PdNPs de menor tamaño y 


evidencia mejor rendimiento en términos de reactividad. Mientras tanto, la configuración batch implica 


un bajo control en las etapas de nucleación y crecimiento, debido a procesos de transferencia de masa y 


energía ineficientes, resultando Nps con mayor tamaño y polidispersión. Estos resultados permiten 


inferir que cuanto menor es el tamaño de partícula y más estrecha es la distribución de tamaño, mayor 


es la actividad catalítica de las mismas. 


Cabe resaltar que la estimación de la dispersión metálica considera el tamaño medio de partícula y 


no contempla la distribución de tamaños, por lo que se esperarían valores de TOF mayores para PdNPs-


M a partir de la determinación de la dispersión mediante técnicas experimentales. 
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Tabla 1: Constante aparente de velocidad de reacción (𝑘𝑎𝑝𝑝) y Turn Over Frecuency (𝑇𝑂𝐹). 


 


 


 


 


 


Por otro lado, en el estudio de difracción de rayos X para PdNPs-B y PdNPs-M (Figura 4), se 


observan los planos (111), (200) y (220) correspondiente a paladio metálico. Aplicando la ecuación de 


Scherrer, se estimaron tamaños medios de cristalita de 4 nm y 6 nm para PdNPs-M y PdNPs-B, 


respectivamente, valores cercanos a los determinados por microscopia de transmisión electrónica. Por 


ende, se verifica que la única especie presente en ambas suspensiones corresponde a paladio metálico. 
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Figura 4. Difracción de RX de las PdNPs sintetizadas. 


 


Conclusiones  


 


Se logró la síntesis verde de PdNPs que emplea polisacáridos como agentes reductores y 


estabilizantes mediante la tecnología de microreactores continuos. Esta configuración novedosa 


favorece la formación de PdNPs estables en suspensión acuosa, con pequeños tamaños y mejor 


dispersión que la tradicional síntesis batch. Estos resultados son consecuencia de las características 


inherentes a los sistemas microfluídicos, como procesos de trasferencia de materia y energía superiores.  


La actividad catalítica de ambas suspensiones podría estar asociada por el diferente grado de 


dispersión de tamaños de partículas. De hecho, las sintetizadas en el microreactor mostraron mayor 


actividad catalítica en la degradación de 4-NP, debido a una mayor área superficial disponible. 


 


Referencias 
 


[1] I. Saldan, Y. Semenyuk, I. Marchuk, O. Reshetnyak; J. Mat. Sc. 50 (2015) 2337-2354. 


[2] M. Peter, J.M. Flores Camacho, S. Adamovski, L.K. Ono, K.H. Dostert, C.P. O'Brien, B. Roldan Cuenya, 


S. Schauermann, H.J. Freund; Angew Chem Int Ed Engl 52 (2013) 5175-9. 


[3] J. Cookson; Platinum Metals Review 56 (2012) 83-98. 


[4] P.T. Anastas, L.B. Bartlett, and M.M.W. Kirchhoff, Tracy C.; Catal. Today 55 (2000) 11-12. 


[5] C.-X. Zhao, L. He, S.Z. Qiao, A.P.J. Middelberg; Chem. Eng. Sc. 66 (2011) 1463-1479. 


[6] A. Giorello, E. Gioria, J.L. Hueso, V. Sebastian, M. Arruebo, C. Veaute, L. Gutierrez; J. Environ. Chem. 


Eng. 6 (2018) 5069-5078. 


[7] M. Wojnicki, K. Fitzner, M. Luty-Blocho; J Colloid Interface Sci 465 (2016) 190-9. 


[8] X. Wu, Z. Shi, S. Fu, J. Chen, R. M. Berry, K. Tam, ACS Sustain. Chem. Eng., 4 (2016) 11, 5929–5935. 


[9] N. Jadbabaei, R. J. Slobodjian, D. Shuai, H. Zhang, Appl. Catal. A, Gen., 543 (2017) 209–217. 


[10] G.Erlt, H.Knözinger, J.Weitkamp, Handbook of Heterogeneous Catalysis. Wiley-VCH, 1997. 


 


Muestra Dispersión 𝒌𝒂𝒑𝒑[𝒔−𝟏] 𝑻𝑶𝑭 [𝒉−𝟏] 𝑹𝟐 


PdNPs-B 0,15 7.10-4 520 0,997 


PdNPs-M 0,25 17.10-4 758 0,993 
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Resumen 


 


En este trabajo se prepararon catalizadores óxidos mixtos Co-Fe-O por el método del citrato 


variando la composición y la temperatura de calcinación. Mediante caracterización por DRX, FTIR, 


RTP y medición de área específica BET se dedujo que el hierro fue incorporado a la estructura del 


Co3O4, formando una espinela mixta del tipo Co3-xFexO4 (con x = 1; 1,5 ó 2), sin segregación de los 


óxidos. La actividad catalítica se evaluó en la degradación de peróxido de hidrógeno, como reacción 


modelo, y la estabilidad de los catalizadores se estimó a partir de las cantidades de Co y Fe lixiviado 


durante la reacción. Los resultados demostraron que el aumento de la temperatura de calcinación 


disminuye el área específica y la actividad catalítica, sin afectar la naturaleza de la fase formada. El 


efecto de la composición no fue muy importante sobre la actividad catalítica, pero influyó en la 


estabilidad química. El mejor comportamiento se obtuvo con el catalizador mixto con bajo contenido 


de hierro y menor temperatura de calcinación. 


 


 


Abstract  


 


In this work, mixed oxide Co-Fe-O catalysts were prepared by citrate method varying the 


composition and the calcinations temperature. By means of XRD, FTIR, TPR and BET specific area it 


was deduced that iron was incorporated in the structure of Co3O4 forming a mixed spinel type Co3-


xFexO4 (with x = 1, 1.5 or 2), without segregation of oxides. The catalytic activity was evaluated for 


degradation of hydrogen peroxide, as a model reaction, and the catalyst stability was estimated from 


the amounts of Co and Fe leached during the reaction. The results showed that the increase of 


calcination temperature decreases the specific area and the catalytic activity, without affecting the 


nature of the formed phase. The effect of the composition on the catalytic activity was not very 


important, but the chemical stability was influenced. The best behavior was obtained with the mixed 


catalyst of low content of iron and lower calcination temperature.  
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Introducción 
 


El peróxido de hidrógeno (H2O2) se descompone a oxígeno y agua a través de diversos 


intermediarios, tales como radicales hidroxilos e hidroperoxilos, y aniones hidroperóxidos y 


superóxidos, entre otros [1]. Esto hace que tenga una alta capacidad oxidante y sea interesante su 


aplicación como reactivo en síntesis química, como blanqueador en la industria textil y papelera, como 


oxidante en tratamiento de efluentes, etc. Sin embargo, la autodescomposición de H2O2 es lenta, por lo 


que es necesario emplear algún catalizador homogéneo o heterogéneo. El empleo de catalizadores 


heterogéneos resulta atractivo porque posibilita el reuso del mismo, mejorando la viabilidad del 


proceso. No obstante, para lograr una vida útil adecuada y garantizar las posibilidades de reuso, es 


necesario que el catalizador no lixivie hacia el medio de reacción. En los últimos años se han 


estudiado diversos catalizadores sólidos para descomposición de H2O2, dentro de los que se destacan 


los catalizadores basados en óxido de manganeso, como MnO2 bulk [1] o soportado [2,3], y otros 


catalizadores basados en metales de transición, óxidos mixtos y perovskitas [4-6]. Catalizadores 


heterogéneos basados en Co fueron evaluados para oxidación de contaminantes orgánicos en agua 


usando H2O2 [7-9], pero la cantidad de cobalto lixiviado resultó apreciable. Cuando el cobalto 


interactúa fuertemente con el soporte, o bien, cuando forma un complejo o un óxido mixto, la 


lixiviación en medio acuoso es prácticamente despreciable, y su uso es muy prometedor. Además, es 


interesante destacar que se ha encontrado que la combinación de elementos de transición puede 


generar un efecto sinérgico incrementando la actividad y/o selectividad catalítica [10-12]. 


En este trabajo, se busca determinar las condiciones de síntesis más convenientes de un catalizador 


mixto Co-Fe-O que resulte activo para la descomposición de H2O2 y con alta estabilidad química 


(mínima lixiviación de los metales). En este sentido, se evalúa el efecto de la composición y de la 


temperatura de calcinación en catalizadores preparados por el método del citrato. 


 


 


Experimental 


 


Preparación de los catalizadores 


Los catalizadores mixtos Co-Fe-O se prepararon por el método del citrato, que consiste en la 


preparación de una solución acuosa de los nitratos metálicos y ácido cítrico, los cuales se mezclan 


mediante agitación para formar quelatos de los metales. Posteriormente, la solución se concentra en 


rotavapor a una temperatura de 70°C hasta la formación de un gel. Luego el gel es vertido en un 


cristalizador y secado en estufa con vacío a una temperatura aproximada de 80°C hasta la formación 


de un xerogel; este material es el precursor que luego se lleva a calcinación hasta la temperatura final 


de interés. Mediante análisis termogravimétrico se determinó que la descomposición de los 


precursores se completa por debajo de los 340°C, por lo que se decidió calcinar a temperaturas 


superiores a 400°C. Los catalizadores se denominaron xCoyFe-T, donde x:y representa la relación 


molar Co:Fe (x:y = 1:0, 2:1, 1:1, 1:2, ó 0:1) y T, la temperatura de calcinación (400, 500 ó 600°C). 


 


Caracterización de los catalizadores 


Los sólidos fueron caracterizados por difracción de rayos X (DRX) utilizando un difractómetro 


Rigaku Ultima IV con radiación de CuKα (λ = 0,15418 nm) y filtro de níquel, operado a 30 kV y 25 


mA. Se determinaron las áreas específicas por el método BET a partir de las isotermas de adsorción de 


nitrógeno a 77 K empleando un aparato Micromeritics Gemini V. Se obtuvieron espectros Infrarrojos 


con Transformada de Fourier (FTIR) usando pastillas de KBr y un espectrómetro Nicolet Protégé 460. 


Se hicieron ensayos de reducción térmica programada (RTP) usando 100 mg de muestra en un reactor 


tubular de cuarzo por el cual circuló una mezcla gaseosa reductora de H2/N2 al 5% a una velocidad de 
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flujo de 30 mL/min. La temperatura se aumentó a 10°C/min hasta 700°C y el consumo de hidrógeno 


se analizó en línea con un detector de conductividad térmica (TCD). 


 


Evaluación catalítica 


Con el fin de determinar el efecto de la composición y de la temperatura de calcinación sobre la 


estabilidad y la actividad de los catalizadores, se realizaron ensayos de degradación de peróxido de 


hidrogeno. Se utilizó un vaso de precipitado recubierto con papel aluminio para realizar el ensayo en 


ausencia de luz, y así evitar interferencias de reacciones fotocatalíticas y evaluar únicamente el 


comportamiento debido al catalizador. Para ello se utilizó un volumen de 100 mL de H2O destilada, a 


la que se agregó el catalizador en polvo, previo tamizado con malla de 140 hilos, en una relación de 


1g/L. El sistema en todo momento se encontró en agitación por medio de un agitador mecánico de 


paletas de vidrio, se trabajó en condiciones de pH natural (6) y temperatura ambiente (25°C). La 


reacción inició tras el agregado de H2O2 cuya concentración inicial fue 36 mM. Esta fue monitoreada 


en función del tiempo de reacción durante 3 horas, realizando un muestreo a tiempos de reacción de 2, 


5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 150 y 180 min. La concentración de peróxido de hidrógeno se midió 


por un método indirecto colorimétrico que emplea sulfato de titanilo como reactivo. Este último fue 


medido con espectrofotómetro visible, a una longitud de onda de 410 nm. El contenido de Fe y Co en 


la solución residual fue medido por absorción atómica con un equipo Shimadzu AA-6800. 


 


 


Resultados y discusión 


 


Los sólidos obtenidos se analizaron mediante DRX para identificar las fases cristalinas que 


pudieron haberse generado. Como es esperable, los materiales con composiciones extremas, 1Co0Fe y 


0Co1Fe, es decir, aquellos constituidos por un único elemento, dieron como resultado los óxidos 


simples. Así, el catalizador 1Co0Fe presenta líneas de difracción correspondientes a Co3O4, PDF 042-


1467 con estructura espinela; mientras que el catalizador 0Co1Fe pudo ser identificado como Fe2O3, 


PDF 033-0664. Los catalizadores mixtos presentaron las líneas de difracción de la estructura espinela 


del Co3O4, y al aumentar el contenido de hierro se observa un desplazamiento hacia ángulos 2θ  


 


  
Figura 1. DRX de los catalizadores calcinados a 400°C. Figura 2. DRX de los catalizadores 1Co2Fe a 


distintas temperaturas de calcinación. 
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menores y un ensanchamiento de los picos. El desplazamiento hacia ángulos 2θ menores indica un 


incremento del tamaño de celda unitaria, lo que se debería a la inclusión de Fe en la estructura de la 


espinela Co3O4 generando espinelas mixtas del tipo Co3-xFexO4 (con x = 1; 1,5 ó 2). Además, es 


interesante destacar que en ningún difractograma de los catalizadores mixtos se detectaron señales de 


Fe2O3, lo que refuerza la idea de incorporación del hierro en la estructura espinela. En la Figura 1 se 


presentan los resultados de los catalizadores calcinados a 400°C. Con el aumento de la temperatura de 


calcinación no se observaron cambios de fases, pero las líneas de difracción resultaron mejor 


definidas, indicando un mejor ordenamiento cristalino y aumento del tamaño de cristal. A modo de 


ejemplo, en la Figura 2 se presentan los DRX de los catalizadores 1Co2Fe calcinados a distintas 


temperaturas. 


 
Tabla 1. Áreas específicas BET. 


El mayor ordenamiento cristalino al aumentar la temperatura 


de calcinación también se manifiesta en una disminución del área 


específica, como puede observarse en los valores presentados en 


la Tabla 1. Asimismo, es de destacar que los óxidos mixtos 


presentan mayor superficie específica que los óxidos puros 


(composiciones extremas 1Co0Fe y 0Co1Fe), lo cual se 


correlaciona con el ensanchamiento de los picos de difracción. 


Para corroborar la inclusión del hierro en la estructura 


espinela se obtuvieron espectros FTIR. Los catalizadores 1Co0Fe 


y 0Co1Fe presentan las bandas de absorción características de los 


óxidos puros Co3O4 y Fe2O3, respectivamente [13]. En los 


catalizadores mixtos, se observan bandas muy anchas y débiles, 


que corresponderían a una estructura espinela conteniendo Co y 


Fe. Resulta interesante destacar que no se observan bandas 


asignables al óxido de hierro, indicando una muy alta o completa 


incorporación del hierro en la estructura espinela. En la Figura 3 


se presentan los resultados de los catalizadores calcinados a 


400°C. Los espectros de los catalizadores calcinados a mayores 


temperaturas no mostraron diferencias. 


 


  
Figura 3. Espectros FTIR de los catalizadores 


mixtos calcinados a 400°C. 


Figura 4. Curvas de reducción térmica programada 


de los catalizadores calcinados a 400°C. 
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Los resultados de RTP están en concordancia con las observaciones realizadas por DRX y FTIR. 


En la Figura 4 se presentan las curvas obtenidas para los catalizadores calcinados a 400°C. El 


catalizador 1Co0Fe muestra un perfil de reducción característico de Co3O4, con una primera etapa 


correspondiente a la reducción de Co3O4 a CoO, y una segunda etapa en la que CoO se reduce 


completamente a Co metálico. En el otro extremo de composición, el catalizador 0Co1Fe también 


presenta dos señales de reducción, pero la segunda señal involucraría dos etapas. La primera etapa, 


con el máximo a alrededor de 370°C, corresponde a la reducción de Fe2O3 a Fe3O4; y la segunda señal 


incluye la reducción de Fe3O4 a FeO y de FeO a Fe metálico. Los catalizadores mixtos presentan 


curvas de reducción que difieren notablemente de la suma de las curvas de los óxidos simples, por lo 


que se corrobora que Co y Fe están formando un óxido mixto sin segregación de fases de los óxidos 


simples. En términos generales, se observa que la reducción comienza aproximadamente a la misma 


temperatura pero se completa a mayor temperatura al aumentar el contenido de hierro en el óxido 


mixto. 


Al evaluar la actividad catalítica en la reacción de descomposición de peróxido de hidrógeno 


(Figura 5) se observó que los catalizadores con composiciones extremas, 1Co0Fe y 0Co1Fe (óxidos 


simples Co3O4 y Fe2O3, respectivamente), presentan comportamientos muy diferentes. El catalizador 


0Co1Fe fue prácticamente inactivo, coincidiendo (dentro del error experimental) con el resultado del 


ensayo blanco sin catalizador. En cambio, el catalizador 1Co0Fe (Co3O4 puro) es claramente muy 


activo. En la literatura se ha propuesto que la descomposición de peróxido de hidrógeno ocurre por un 


proceso redox que involucra pares M
x+


/M
(x+1)+


 [1,4], por lo tanto, la mejor actividad del Co3O4 podría 


atribuirse a la existencia del par redox Co
2+


/Co
3+


 mientras que en Fe2O3, todo el hierro está en estado 


3+. Un factor que puede influir en la actividad catalítica es el área específica del sólido (Tabla 1). En 


este trabajo, el Co3O4 obtenido por el método del citrato presentó un área específica más alta que el 


Fe2O3, lo cual contribuiría a una mayor actividad catalítica. En cuanto a la estabilidad de los óxidos 


puros en el medio de reacción, se observó que después de 3 horas de reacción la cantidad de Co 


lixiviado desde 1Co0Fe es notablemente mayor a la cantidad de Fe lixiviado desde 0Co1Fe (Figura 6), 


indicando una baja estabilidad química de la espinela Co3O4 en la reacción de descomposición de 


peróxido de hidrógeno a temperatura ambiente y pH 6.  


 


  
Figura 5. Conversión de H2O2 en función del tiempo de 


reacción. () Sin catalizador; () xCoyFe-400; () xCoyFe-


500; (▲) xCoyFe-600; (negro) 1Co0Fe-T; (azul) 2Co1Fe-T, 


(verde) 1Co1Fe-T; (rojo) 1Co2Fe-T; (naranja) 0Co1Fe-T. 


Figura 6. Concentraciones de Fe y Co 


lixiviados en la solución residual después de 


3 horas de reacción. 
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Como se comentó en la introducción, los óxidos mixtos tendrían la capacidad de estabilizar al 


cobalto en la estructura sólida. De hecho, esto fue logrado con los catalizadores Co-Fe-O, con quienes 


la lixiviación de cobalto fue menor que con Co3O4 (Figura 6). En cuanto a la actividad catalítica de los 


óxidos mixtos se observa un importante efecto de la temperatura de calcinación. Claramente, el 


aumento de la temperatura de calcinación produce una disminución de la actividad catalítica, lo cual 


podría atribuirse a la disminución de área específica. Es interesante destacar que los catalizadores 


calcinados a 400°C presentan una actividad similar a 1Co0Fe-500, pero son notablemente más 


estables, ya que presentan muy baja lixiviación de Co. El efecto de la composición sobre la actividad 


catalítica no es demasiado relevante en los catalizadores calcinados a 400 y 500°C, mientras que para 


los catalizadores calcinados a 600°C, la composición 2Co1Fe es algo más activa que el resto. 


Teniendo en cuenta simultáneamente los resultados de actividad y estabilidad, se deduce que el 


catalizador 2Co1Fe-400 presenta la mejor performance. 


 


 


Conclusiones 


 


Se obtuvieron catalizadores óxidos mixtos Co-Fe-O en los que el hierro sería incorporado en la 


estructura espinela del Co3O4 formando espinelas mixtas del tipo Co3-xFexO4 (con x = 1; 1,5 ó 2). El 


aumento de la temperatura de calcinación no modificó la naturaleza de la fase formada, pero impactó 


en una reducción del área específica y de la actividad catalítica en la descomposición de peróxido de 


hidrógeno. La composición del óxido mixto afectó ligeramente la actividad catalítica, pero tuvo 


notable influencia en la estabilidad química en condiciones de reacción. El mejor comportamiento se 


obtuvo con el catalizador con bajo contenido de hierro y menor temperatura de calcinación. 
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Resumen 


 


La actividad y S-tolerancia de catalizadores monometálicos Ir, Pd y bimetálicos Ir-Pd de distintas 


relaciones atómicas (Ir/Pd = 0.5, 1 y 2) con igual contenido metálico total (1% en peso) soportados en 


SiO2-Al2O3 fueron estudiadas en la hidroconversión de decalina. En ausencia de azufre el catalizador 


monometálico de iridio, mostró la mayor conversión y selectividad a productos de apertura de 


decalina. Con los catalizadores bimetálicos se obtuvo menor actividad en apertura de decalina. Sin 


embargo, exhibieron mayor tolerancia al envenenamiento con tiofeno (S = 10 ppm). La tolerancia al 


azufre presentada por los catalizadores Ir-Pd (Ir/Pd = 1 y 2) puede atribuirse a las modificaciones de 


las propiedades electrónicas de los átomos metálicos que resultan principalmente de la fuerte 


interacción bimetálica Ir-Pd y a su interacción con los sitios ácidos Brønsted del soporte. El agregado 


de azufre no modifica significativamente la selectividad a productos de apertura de decalina de los 


catalizadores evaluados, reduce la formación de productos deshidrogenados (indeseables) y no afecta 


al rendimiento de productos de contracción de anillo.    


 


 


Abstract  


 


The activity and S-tolerance of monometallic catalysts Ir, Pd and bimetallic Ir-Pd catalysts of 


different atomic ratio (Ir/Pd = 0.5, 1 and 2) with the same total metal content (1% wt) supported on 


SiO2-Al2O3 were studied in the hydroconversion of decalin. In the absence of sulfur, the iridium 


monometallic catalyst showed the highest conversion and selectivity to decalin opening products. The 


bimetallic catalysts showed less activity in decalin opening. However, they exhibited greater tolerance 


to thiophene poisoning (S = 10 ppm). The tolerance to sulfur showed by the Ir-Pd (Ir/Pd = 1 and 2) 


catalysts can be attributed to the modifications of the electronic properties of the metal atoms. This 


change result mainly from the strong interaction between Ir-Pd and its interaction with the Brønsted 


acid sites of the support. The addition of sulfur does not significantly modify the selectivity to ring 


opening products of the evaluated catalysts, reduces the formation of dehydrogenated products 


(undesirable) and does not affect the performance of ring contraction products. 
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Introducción 


La apertura selectiva de anillo (Selective Ring Opening, SRO) es un caso particular de 


hidrocraqueo en el cual los enlaces C-C endocíclicos de un nafteno se rompen con conservación del 


peso molecular. SRO se presenta como alternativa para valorizar la fracción de LCO (Light Cycle Oil) 


y contribuir a satisfacer la creciente demanda de combustible diésel y aumentar la calidad del mismo. 


La distribución de productos de LCO consiste principalmente en compuestos aromáticos de dos 


anillos, indeseables en el combustible diesel debido al bajo índice de cetano (IC), y su contenido de 


azufre puede variar entre 0.2 y 2 % en peso [1]. Algunas fracciones industriales de LCO 


hidrodesulfuradas poseen 6.6 [2] o 16 ppm de azufre [3]. La hidrogenación de poliaromáticos seguida 


de SRO puede mejorar el IC significativamente si se obtienen parafinas lineales o monoramificadas. 


Las reacciones de apertura de anillo se ven favorecidas por el uso de catalizadores bifuncionales 4. 


Metales como Ir, Ru y Rh presentan gran actividad y selectividad en SRO [5]. El predominio de la 


función ácida puede conducir a un craqueo excesivo, el empleo de catalizadores de metales nobles 


soportados sobre en sílice mesoporosa cuya función ácida es leve permite la contracción del anillo y 


facilita una mayor hidrogenólisis del enlace C-C en los sitios metálicos [6]. Catalizadores bimetálicos 


y/o soportes ácidos pueden usarse para aumentar la tioresistencia [7]. La resistencia al azufre puede 


relacionarse con la naturaleza y estructura de las partículas metálicas formadas: partículas 


intermetálicas o fases metálicas segregadas, el grado de dispersión y la interacción con el soporte [8]. 


El soporte SiO2-Al2O3 puede generar moderada o gran resistencia al azufre [7]. La formación de 


aleaciones con un metal noble, particularmente con Pd favorece la resistencia al azufre [9]. Además, la 


acidez de los soportes alúmino-silicatos amorfos propicia la creación de partículas de Pd deficientes en 


electrones, esto mejora la resistencia al azufre y provee propiedades hidrogenantes [10]. Nassreddine 


et al. reportaron que catalizadores de iridio soportados en SiO2-Al2O3 en el estudio de SRO de tetralina 


presentan alta estabilidad en presencia de 200 ppm de H2S [11].  


Previamente se halló que el catalizador de iridio soportado sobre SiO2-Al2O3 con 80 % de SiO2 


posee una adecuada relación entre los sitios metálicos y ácidos que favorece la formación de productos 


de apertura de decalina [12]. El objetivo de este trabajo es optimizar la composición de la fase 


metálica de catalizadores bimetálicos Ir-Pd soportados sobre SiO2-Al2O3 para aumentar la tolerancia a 


azufre en SRO empleando decalina como molécula modelo de fracciones de LCO hidrotratadas.  


 


  


Experimental 


Preparación de catalizadores: se usó como soporte SiO2-Al2O3 (SIRAL 80, 79.0 %p de SiO2, área 


superficial = 337 m
2
g


-1
). El soporte fue calcinado durante 4 h a 450 °C (10 °C min


-1
, aire, 60 cm


3
min


-


1
). Se agregó HCl (0.2 M) 1.5 cm


3
g


-1
 al soporte calcinado y se dejó 1 h en reposo. Luego se 


adicionaron los precursores: H2IrCl6 y PdCl2 de modo de obtener catalizadores de contenido metálico 


total de 1%p; monometálicos (indicados 1Pd y 1Ir) y bimetálicos de distintas relaciones atómicas Ir-Pd 


(x=0.5, 1 y 2, designados Ir-Pd(x)). La suspensión se agitó suavemente durante 1 h, luego se secó a 70 


°C en un baño termostático hasta obtener polvo seco y se dejó una noche en estufa a 120 °C. 


Finalmente, se calcinó en e aire (60 cm
3
 min


-1
, 300 °C, 4 h) y se redujo (H2, 60 cm


3
min


-1
, 500 °C, 4 h).  


Determinación de contenido metálico y de cloro: se empleó un espectrómetro de fluorescencia de 


rayos X, por dispersión en energía, Modelo EDX-720, marca Shimadzu. 


Desorción de piridina a temperatura programada (TPD de piridina: muestras de 200 mg de 


catalizador se impregnaron con piridina a temperatura ambiente. El exceso de piridina se evaporó bajo 


campana hasta obtener polvo seco. Luego se colocaron en un reactor de cuarzo con flujo de N2 (40 ml 


min
-1


). La piridina débilmente adsorbida se eliminó a 110 °C durante 1 h. A continuación la 


temperatura elevó hasta 750 °C (10 °C min
-1


). La piridina desorbida se midió conectando la salida del 


reactor a un detector de ionización de llama (FID). 
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Reducción a temperatura programada (TPR): el catalizador (200 mg) fue previamente calcinado 


en aire 1 h a 350°C. Posteriormente, se dejó enfriar con pasaje de aire hasta la temperatura ambiente. 


Se barrió el sistema con pasaje de Ar y a continuación, se hizo pasar H2/Ar (5% V/V de H2). La 


temperatura se incrementó linealmente (10°C min
-1


) desde temperatura ambiente hasta 700 °C, 


midiéndose el consumo de H2 en un cromatógrafo provisto de un detector TCD. 


Quimisorción dinámica de CO: se realizó en un equipo dinámico de adsorción, inyectando pulsos 


calibrados de CO en presencia de una corriente de gas inerte sobre la muestra. En primer lugar se 


efectuó la reducción de la muestra de 75 mg a 500 °C (10 °C min
-1


) durante 1 h. Luego se hizo circular 


N2 1 hora a 500 °C a fin de eliminar todo el H2 adsorbido. Finalmente se enfrió hasta temperatura 


ambiente en presencia de N2 y se inyectaron pulsos de 0.6 moles de CO con una frecuencia de 2 min 


hasta lograr la saturación.  


Hidrogenólisis de ciclopentano (HCP): la reacción se realizó en un reactor de lecho fijo a presión 


atmosférica a 250 °C; empleando 80 mg de catalizador, flujo de H2=36 cm
3
 min


-1
, flujo de 


ciclopentano (CP)=0.36 cm
3
 h


-1
, durante 2 h. Previamente el catalizador se redujo en H2 in situ (36 cm


3
 


min
-1


, 500 °C, 1 h). Los productos se analizaron por cromatografía gaseosa (Thermo Scientific Trace 


1300, columna capilar Phenomenex ZB-1). 


Apertura de decalina: condiciones de reacción: temperatura=350 °C, presión de hidrógeno=3 MPa, 


velocidad de agitación=1360 rpm, volumen de decalina=25 cm
3 


en ausencia de azufre y con  el 


agregado de tiofeno (S=10 ppm), masa de catalizador=1 g, tiempo=6 h. Se usó una mezcla cis/trans 


decalina con 37,5% de isómero cis. El equipamiento y análisis de productos se describió previamente 


[13] y se determinó que las limitaciones difusivas a la transferencia de masa son despreciables.  


 


 


Resultados y discusión 


Se sabe que el soporte empleado, SIRAL 80, posee estructura de sílice-alúmina amorfa y cuenta 


mayoritariamente con sitios de acidez moderada [12]. En la Tabla 1 se observa que el contenido de 


cloro de los catalizadores 1Pd y 1Ir es aproximadamente el doble o más al obtenido para los 


catalizadores bimetálicos. Además, el contenido de Cl aumenta ligeramente con el aumento del 


porcentaje de Pd. Estos resultados pueden deberse al mayor contenido metálico de los catalizadores 


monometálicos respecto a los catalizadores Ir-Pd(x). Cabe mencionar que estos últimos conservan las 


relaciones atómicas nominales. Los resultados de dispersión de partículas metálicas mostrados en la 


Tabla 1 se calcularon asumiendo estequiometría del metal 1:1 CO. Los valores de dispersión de los 


catalizadores 1Pd y 1 Ir son 25 y 41 % respectivamente; los catalizadores bimetálicos presentan 


valores más altos que  estos, excepto el catalizador Ir-Pd(1) que posee un valor intermedio. Estos 


resultados permiten inferir que las partículas bimetálicas tienen propiedades de quimisorción 


diferentes de las de las partículas monometálicas. 


 


La HCP requiere 


grandes ensambles de 


partículas metálicas 


[14], por lo tanto una 


baja conversión puede 


correlacionarse con una 


alta dispersión metálica. 


Los datos de HCP 


presentados en la Tabla 1 ponen en evidencia la gran capacidad hidrogenolítica del iridio respecto al 


paladio, los catalizadores Ir-Pd(x) presentan un comportamiento intermedio a los monometálicos. Esto 


puede deberse a que el Pd por un efecto geométrico bloquea los átomos activos de Ir o por un efecto 


inductivo modifica su estructura electrónica, en cualquiera de las dos hipótesis ambos metales deben 


estar en fuerte interacción. 


Tabla 1. Contenido de Cl, Ir  y Pd determinado por fluorescencia. Resultados de  


dispersión y de TOF de CP (conversión de CP extrapolada a t=0 de reacción). 


Catalizadores Cl (%p) Ir (%p) Pd (%p) Dispersión (%) TOF CP (s
-1


) 


1Pd 0.77 - 0.98 25 0.04 


Ir-Pd(0.5) 0.31 0.18 0.67 65 0.11 


Ir-Pd(1) 0.33 0.31 0.57 32 0.33 


Ir-Pd(2) 0.35 0.42 0.40 53 0.22 


1Ir 0.61 0.96 - 41 0.68 
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Figura1. Perfiles de TPR.  
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En la Figura 1 se presentan los perfiles de TPR. El catalizador 1Ir 


posee dos picos de reducción superpuestos a 256 y 269 °C, un hombro a 


190 °C y una amplia zona de reducción (295 a 600 °C). Esto puede 


atribuirse a una distribución heterogénea de las especies iridio, donde se 


tiene una fracción de partículas metálicas grandes de débil interacción 


con el soporte, reducibles a bajas temperaturas; y otra fracción 


(minoritaria) que requiere mayor temperatura de reducción 


correspondiente a partículas de menor tamaño con gran interacción con 


el soporte. Todos los catalizadores que contienen paladio presentan un 


pico negativo a temperaturas superiores a 550 °C que se atribuye a la 


liberación de H2 resultante de la descomposición del HPd [15]. 


Generalmente, los catalizadores de Pd monometálicos presentan un pico 


a temperatura ambiente, asignado a reducción de grandes especies de 


PdO a Pd
0
, y un pico a 110 °C, relacionado con la reducción de 


partículas de PdO más pequeñas que interactúan con el soporte. Dado 


que el catalizador 1Pd presenta un gran pico de reducción a 95 °C y otro 


de menor intensidad cuya temperatura máxima es de 424 °C se puede decir que la interacción entre las 


partículas de Pd y el soporte es alta, posiblemente debido a la presencia de pequeñas partículas de PdO 


que interactúan fuertemente con el soporte. Los catalizadores Ir-Pd(0.5) e Ir-Pd(2) presentan dos picos 


de reducción bien definidos, uno alrededor de los 140 °C y otro a T  415 °C, a medida que aumenta 


el contenido de iridio la intensidad del primer pico disminuye y la del segundo se incrementa. Este 


comportamiento, respecto al catalizador 1Pd, puede explicarse considerando una disminución en el 


tamaño de las partículas metálicas (consistente con los valores de dispersión determinados) que 


conlleva a una interacción metal-soporte más fuerte como consecuencia de la incorporación de iridio. 


Por último el catalizador Ir-Pd(1) muestra una extensa zona de reducción comprendida entre 85 y 500 


°C y en la misma exhibe tres picos a 163, 276 y 377 °C esto puede atribuirse a una fuerte interacción 


metálica o a la formación de partículas bimetálicas. Es importante señalar que en los catalizadores 


bimetálicos, tanto el Pd como el Ir poseen sus picos de reducción desplazados indicando que ambos 


metales se encuentran en interacción. 


La Tabla 2 muestra la acidez total de los catalizadores y la distribución de sitios ácidos obtenidos a 


partir de los perfiles de desorción de piridina a temperatura programada. Los catalizadores 


monometálicos presentan los mayores valores de acidez total en concordancia con el mayor contenido 


de cloro de estos, este efecto también se encontró en catalizadores soportados en SiO2 y Al2O3 [16]. 


 
Tabla 2. Acidez total y distribución de sitios ácidos débiles (T<300 °C), moderados (300<T<500 °C) y fuertes 


(T>500 °C), a partir de los perfiles de TPD de piridina. 


Catalizadores Acidez total 


(molPy gcat
-1


) 


Cantidad de sitios ácidos (molPy gcat
-1


) 


Débiles  Moderados  Fuertes 


1Pd 1898 68 1076 755 


Ir-Pd(0.5) 1689 285 703 701 


Ir-Pd(1) 1314 53 617 643 


Ir-Pd(2) 1219 2 644 573 


1Ir 1820 85 626 1109 


 


El catalizador 1Ir presenta mayoritariamente sitios ácidos fuertes mientras que el catalizador 1Pd 


posee mayoritariamente sitios ácidos moderados. En los catalizadores bimetálicos se encuentra una 


disminución de la acidez total a medida que aumenta la relación atómica Ir-Pd (sin variaciones 


significativas en el contenido de cloro). Además cada uno de estos catalizadores posee cantidades 


similares de sitios ácidos fuertes y moderados, combinando el efecto del paladio e iridio.  


La reacción de apertura de decalina se llevó a cabo en ausencia de azufre (reactivo: mezcla trans y 


cis) y con el agregado de 10 ppm de S a fin estudiar la tiotolerancia de los catalizadores. De acuerdo al 


Figura1. Perfiles de TPR.  
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criterio adoptado en un trabajo previo [17], los productos de reacción se agruparon en: craqueo (C1-


C9), apertura de anillo (RO, C10), contracción de anillo (RC) y deshidrogenados. En la Tabla 3 se 


observa que, en ausencia de azufre, se obtiene la mayor conversión de decalina y selectividad a 


productos de RO empleando el catalizador 1Ir. Con el agregado de S la conversión de decalina lograda 


con los catalizadores monometálicos muestra un descenso de aproximadamente el 35%, seguida por el 


catalizador Ir-Pd(0.5) del 26%, mientras que con los catalizadores Ir-Pd(1) e Ir-Pd(2) la conversión 


alcanzada en ausencia de azufre se mantiene prácticamente inalterada. En todos los casos puede 


notarse que la adición de S no modifica significativamente la selectividad a productos de RO, que se 


encuentra en el rango de 59 al 66 %.  
  


En la Figura 2 se muestra la 


influencia de las funciones metálica 


y ácida del catalizador en el 


rendimiento a productos de RO en 


ausencia de azufre. A excepción del 


catalizador Ir-Pd(0.5), se obtiene la 


siguiente tendencia: el aumento de la 


contribución de la función metálica 


(evaluada mediante TOF de CP, 


actividad hidrogenolítica) y de la relación de sitios 


ácidos fuertes respecto a los moderados favorece la 


formación de productos de apertura de decalina. 


Además, en la Figura 2 se pone de manifiesto que el 


Ir promueve la formación de productos de apertura.  


La distribución de productos de reacción de 


decalina con S=0 y 10 ppm se presenta en la Figura 


3. Respecto al rendimiento a productos de RO en 


ambas condiciones de reacción con el catalizador 1Ir 


se alcanzan mayores rendimientos que con 1Pd, los 


catalizadores bimetálicos presentan el siguiente 


orden Ir-Pd(1)Ir-Pd(2)Ir-Pd(0.5). Cabe mencionar 


que en ausencia de S el rendimiento a productos de 


RO obtenido con 1Ir es superior al resto de los 


catalizadores evaluados. Con el agregado de S no se 


obtienen cambios significativos en los rendimientos 


a RC, lo cual puede explicarse considerando que la 


contracción de anillo es catalizada por la función 


ácida; mientras que disminuyen considerablemente 


los productos deshidrogenados, consistentemente 


con el envenenamiento de la función metálica. En ausencia de S los productos de craqueo aumentan 


con el contenido de iridio, mostrando que parte de su formación se produce por hidrogenólisis en los 


sitios metálicos. Con al incorporación de S el rendimiento a productos de craqueo disminuye 


empleando 1Pd, 1Ir e Ir-Pd(0.5) y ocurre lo contrario con los catalizadores Ir-Pd(1) e Ir-Pd(2). En 


presencia de 10 ppm de S estos dos últimos catalizadores alcanzan los más altos rendimientos a RO 


cuyos valores son similares a los obtenidos empleando decalina sin azufre. Probablemente su  mayor 


tiotolerancia sea debido a su fuerte interacción Ir-Pd (resultados de TPR) que conduce a la formación 


de partículas electro deficientes, Pd
δ+


, que en interacción con los sitios ácidos Brønsted del soporte 


disminuyela  fuerza del  enlace S-Metal [18]. Su  influencia  sería  mayor en  partículas más  pequeñas.  


Tabla 3. Conversión de decalina y selectividad a productos de RO  


a 6 h de reacción, S=0 y 10 ppm. 


Catalizadores Conversión (%) Selectividad a RO (%) 


S=0 ppm S=10 ppm S=0 ppm S=10 ppm 


1Pd 62.1 39.9 61.8 60.5 


Ir-Pd(0.5) 61.4 45.0 62.0 59.0 


Ir-Pd(1) 69.7 71.9 65.0 65.9 


Ir-Pd(2) 70.5 67.1 60.6 63.6 


1Ir 82.5 53.3 66.0 65.4 


Figura 2. Influencia de la relación entre los sitios 


ácidos fuertes y moderados y del TOF CP en el 


rendimiento a productos de apertura de decalina 


en ausencia de azufre.  
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Figura 3. Rendimiento a craqueo, RC, RO y deshidrogenados a 6 h de reacción; T=350 °C, S=0 y 10 ppm.  
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Venezia et al. sostienen que en las 


aleaciones producen dos efectos; 


uno "geométrico", representado por 


la variación en la composición, 


configuración y disponibilidad de 


los sitios activos para una reacción 


dada y otro llamado "efecto de 


ligando", que considera las 


interacciones electrónicas entre 


componentes electrónicos disímiles 


[19]. 
 


 


 


Conclusiones 


La actividad y S-tolerancia de catalizadores monometálicos Ir, Pd y bimetálicos Ir-Pd de distintas 


relaciones atómicas Ir/Pd con igual contenido metálico total soportados en SiO2-Al2O3 fueron 


estudiadas en la hidroconversión de decalina. En ausencia de azufre con el catalizador monometálico 


de iridio, se alcanza la mayor actividad y selectividad a productos de apertura de decalina. Si bien los 


catalizadores bimetálicos mostraron menor actividad en apertura de decalina, estos exhibieron mayor 


tolerancia al envenenamiento con tiofeno (S=10 ppm). En particular, la S-tolerancia exhibida por los 


catalizadores Ir-Pd (Ir/Pd=1 y 2) puede atribuirse a las modificaciones de las propiedades electrónicas 


de los átomos metálicos que resultan principalmente a la fuerte interacción Ir-Pd y a su interacción con 


los sitios ácidos Brønsted del soporte. Con el agregado de S, no se afecta la formación de productos de 


contracción de anillo, se reduce el rendimiento a productos deshidrogenados y no se modifica 


significativamente la selectividad a productos de apertura de decalina de los catalizadores evaluados.  
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Molienda a alta energía de TiO2: Obtención de soportes catalíticos aptos 


para la oxidación de glicerol en fase líquida 
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Resumen 


 


Se obtuvieron soportes catalíticos de TiO2 con diferentes composiciones de fase a partir de la 


molienda a alta energía, variando el tiempo de molienda. Las características estructurales alcanzadas en 


los soportes fueron estudiadas mediante difracción de rayos X (DRX), método de BET, microscopía 


electrónica de barrido (SEM), espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS), reducción a 


temperatura programada (RTP) y desorción a temperatura programada de oxígeno (DTP-O2). Con el 


incremento del tiempo de molienda se observaron transiciones de la fase anatasa a la fase rutilo, pasando 


por la fase brookita. El área superficial de partida fue duplicada debido a la fragmentación de partículas. 


Se generó una mayor movilidad de oxígenos y reducibilidad de los soportes gracias a la incorporación 


de defectos en el TiO2, lo que puede asociarse a las transiciones de fases obtenidas. Tales transiciones 


mostraron ser estables bajo condiciones extremas de reacción de oxidación de glicerol en fase líquida. 


Las características estructurales y superficiales logradas mediante molienda a alta energía favorecerían 


el uso de estos soportes en dicha reacción. 


 


 


Abstract  


 


Catalytic supports with different phase compositions were obtained by high-energy ball milling of 


titania changing the milling time. Structural properties reached in the supports were studied by means 


of X ray diffraction (XRD), BET method, scattering electron microscopy (SEM), X ray photoelectron 


spectroscopy (XPS), temperature programmed reduction (TPR) and temperature programmed 


desorption of oxygen (O2-TPD). Increasing the milling time transformations of anatase phase to rutile 


phase through brookite phase as intermediate were observed. Starting specific surface area was 


duplicated because of particle fragmentation. An increase in oxygen mobility and reducibility of the 


supports was produced due to the incorporation of defects into TiO2, which could be associated to the 


phase transitions obtained. These transitions showed to be stable under extreme conditions of glycerol 


liquid phase oxidation. Structural and surface features achieved by high-energy ball milling would 


promote the use of these supports in this chemical reaction. 
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Introducción 


El empleo de soportes catalíticos óptimos se ha convertido en un tópico de gran interés dentro de la 


catálisis heterogénea [1]. La meta a alcanzar es el desarrollo de soportes con propiedades que permitan 


una buena dispersión de las fases metálicas activas y una fuerte interacción metal-soporte, para dar como 


resultado una excelente actividad, selectividad y estabilidad de los catalizadores durante la reacción. 


Carbones, zeolitas y óxidos metálicos como Al2O3, CeO2 y TiO2 son soportes ampliamente utilizados 


debido a características tales como su superficie específica, porosidad, estabilidad térmica y resistencia 


mecánica [1]. Dentro de estos materiales el TiO2 se destaca gracias a sus propiedades redox, bajo costo 


y estabilidad en medio hostiles, que lo hacen un gran candidato como soporte catalítico para reacciones 


de oxidación, tal como la oxidación de glicerol en fase líquida [2,3]. 


El óxido de titanio existe principalmente en la forma de tres fases polimórficas: anatasa (A) tetragonal 


(I41/amd) y brookita (B) ortorrómbica (Pcab), que son metaestables a temperatura ambiente, y rutilo 


(R) tetragonal (P42/mnm) estable termodinámicamente en las mismas condiciones [4]. La 


transformación entre las distintas fases es posible aplicando elevadas temperaturas y presiones o 


introduciendo tensiones en la estructura, por ejemplo, mediante molienda [5]. 


La molienda a alta energía es un proceso que permite la síntesis de materiales a través de la fractura 


y adhesión, en forma repetida, de las partículas de polvo. Al tratarse de una técnica de bajo costo, 


eficiente y amigable con el medio ambiente su uso se ha extendido ampliamente, permitiendo alcanzar 


transiciones de fase, aumento de áreas superficiales e incluso la activación de precursores de distintos 


sistemas catalíticos [2]. 


El objetivo del presente trabajo se centra en la obtención de soportes catalíticos adecuados y estables 


para reacciones de oxidación de glicerol en fase líquida. Para ello, se llevará a cabo la molienda a alta 


energía del óxido de titanio por diferentes períodos de tiempo y se evaluará su efecto sobre las 


propiedades fisicoquímicas alcanzadas en los soportes.  


 


Experimental 


 


Preparación de los soportes  


 


Se utilizó como reactivo de partida óxido de titanio (IV) de 99 % de pureza (Biopack) en forma de 


polvo. El proceso de molienda a alta energía fue llevado a cabo en un molino planetario de bolas (Fritsch 


Pulverisette 6) equipado con un vial cilíndrico de carburo de tungsteno de 80 cm3 y 4 bolas de 15 mm 


de diámetro también de WC. Durante el proceso de molienda se empleó una relación masa de bolas:masa 


de polvo (BPR) de 35:1, velocidad de rotación de 350 rpm y tiempos de molienda de 0, 5, 45 y 120  


minutos. Los soportes sintetizados fueron denominados Ti350Y donde Y = tiempo de molienda (min). 


 


Caracterización 


 


Los soportes fueron caracterizados mediante difracción de rayos X (DRX), método de BET, 


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


reducción a temperatura programada (RTP) y desorción térmica programada de oxígeno (DTP-O2). 


 


Resultados y discusión 


 


La molienda a alta energía es considerada una técnica eficaz para la transformación de polimorfos a 


temperatura ambiente ya que permite la activación mecánica de las partículas de polvo mediante fractura 


y adhesión [2,4]. Con la finalidad de conocer las fases cristalinas presentes, las muestras sometidas a 


diferentes tiempos de molienda fueron caracterizadas a través de DRX. 
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En la Fig. 1 se muestra que el óxido de titanio de partida (Ti00) está formado únicamente por la fase 


A (PDF 00-21-1272), como lo indican sus líneas de difracción características. Luego de 5 min de 


molienda se observa una incipiente línea de difracción (121) de la fase B (PDF 00-29-1360), lo que 


marcaría el inicio de la transformación de la fase A. Para los 45 min de molienda las señales asociadas 


a la fase B presentan un importante ensanchamiento y comienzan a aparecer las líneas de difracción 


representativas de la fase R (PDF 00-21-1276). Este marcado ensanchamiento ha sido reportado durante 


la molienda de la fase A y puede atribuirse a la acumulación de defectos en la red y a la disminución del 


tamaño de cristalita [2-6]. Finalmente, para los 120 min de molienda, se observa un aumento en las 


intensidades de las líneas de difracción de las fases B y R y una disminución de las líneas 


correspondientes a la fase A. Este aumento en las intensidades de las fases B y R a mayores tiempos de 


molienda dan cuenta del progreso de la transformación A-R mediante el intermediario B gracias a la 


mayor energía aportada a las muestras al incrementar la duración de la molienda [4,6]. Es de destacar 


que en el rango de energías de impacto aplicada entre 45 y 120 min existiría un límite de formación de 


la fase B de aproximadamente un 50 % en peso [4]. 


Según Bégin-Colin y col. [6] la transformación de fases del TiO2 


no ocurre por la fracturación de las partículas sino por la acumulación 


de defectos estructurales, dando lugar a la fase B en los bordes de 


grano de la fase A [4]. Además, se ha reportado que la transformación 


A-R requiere de una contracción de volumen del 8 % mientras que la 


transformación B-R sólo del 3.4 % [4], por lo que la barrera energética 


a superar en este último caso sería menor y más factible de ocurrir 


durante el proceso de molienda. Este fenómeno puede observarse en 


la Tabla 1, donde se muestran las composiciones de cada polimorfo 


calculadas según las ecuaciones publicadas por Duvarci y col. [7]. A 


los 45 min de molienda se obtiene un 42 % de A y 48 % de B mientras 


que para los 120 min de molienda el porcentaje de B se mantiene 


aprox. constante y el 42 % corresponde a R. Esto reflejaría por un lado 


la estabilidad de la fase B generada mediante la molienda, al tratarse 


de una fase metaestable a temperatura ambiente, y por otro la 


transformación polimórfica secuencial A-B--B-R energéticamente 


más favorable que la A-R [4,6]. 
Figura 1. Difractogramas de los soportes 


 


Por otra parte, en la Tabla 1 también se muestran los tamaños de cristalita promedio calculados a 


partir de la ecuación de Scherrer [8], teniendo en cuenta las intensidades relativas de cada fase cristalina 


presente en las muestras [9]. Como era de esperar, para tiempos de molienda elevados se observa una 


disminución del tamaño promedio de cristalita [8,9], reflejado además en el ensanchamiento de las líneas 


de difracción de las fases generadas. Sin embargo, a los 5 min de molienda se registra un sutil aumento 


del tamaño que podría deberse al “estado de activación” de la fase A para su transición a la fase B. Esto 


indicaría que a los inicios de la molienda el mecanismo a través del cual evolucionan los polvos no es 


la fractura de las partículas, sino la acumulación de defectos, como se ha reportado en literatura [6]. 


Las propiedades texturales de los materiales son parámetros importantes a la hora de sintetizar 


soportes catalíticos, es por ello que las muestras molidas fueron evaluadas a partir de la sortometría de 


N2. Puede observarse en la Tabla 1 que el Ti00 posee un área específica de 8 m2/g típica para esta clase 


de cerámico [10]. A los 5 minutos de molienda se logra un aumento de área del 50 % y del 100 % para 


los 45 min, alcanzado su máximo valor. Esto estaría en línea con la disminución en el tamaño de cristalita 


promedio respecto al tiempo de molienda. A partir de micrografías SEM pudo corroborarse la 


disminución en el tamaño de partículas [4]. Si bien para los 120 min el tamaño de cristalita es menor, el 


área se mantiene constante en 16 m2/g, probablemente debido a las aglomeraciones que tienden a ocurrir 


a tiempos de molienda elevados [10] y particularmente por la cantidad de fase R presente en esta muestra 
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[11]. Este último hecho también estaría acompañado de la disminución del diámetro de poros, como se 


muestra en la Tabla 1. En cuanto al volumen total de poros, este se mantiene prácticamente constante 


en torno a los 0.04 cm3/g durante todo el proceso de molienda, valor propio de la baja porosidad de la 


titania [12]. 


 
Tabla 1: Composición de fases, tamaño de cristalita promedio, propiedades texturales y relaciones de XPS de los soportes 


                1 Mediante método BJH de la rama de adsorción.  2 Mediante método de Gurvich. 


 


Tanto la composición química como el estado de oxidación superficial son propiedades significativas 


dentro de la catálisis debido a las posibilidades de interacción entre los soportes y los reactivos; o los 


metales soportados sobre los mismos. 


La caracterización por XPS mostró señales ubicadas en el rango de las energías de enlace del Ti 2p 


propias del Ti4+, sin observarse señales correspondientes a Ti3+ [13]. En los soportes molidos las señales 


correspondientes a Ti mostraron un desplazamiento a mayores energías, respecto al Ti00. Estos 


corrimientos podrían asociarse a las transformaciones de fase y acumulación de defectos que acontecen 


durante el proceso de molienda [14]. 


Las señales correspondientes al O 1s también mostraron los mismos desplazamientos. Para todos los 


soportes, las energías de enlace O 1s fueron deconvolucionadas en dos señales correspondientes a 


oxígeno de red (Ored) y oxígeno adsorbido en vacancias de oxígeno (Oads) [15]. Como se puede observar 


en la Tabla 1, el soporte Ti3505 presenta el mayor contenido de oxígenos adsorbidos en vacancias de 


oxígeno (Oads/(Ored + Oads) respecto del soporte sin moler. Teniendo en cuenta que ambos soportes poseen 


la misma fase A en forma mayoritaria, puede presumirse que en los primeros minutos de molienda se 


logran introducir defectos en la red cristalina del tipo vacancias de oxígeno que prepararían al soporte 


para su transformación (a los 45 min) en la fase B. Para los soportes Ti35045 y Ti350120 se observan 


mayores porcentajes del oxígeno de red, los que podrían asociarse a la aparición de fases cristalinas más 


estables. La transformación a estas fases estaría controlada por la concentración de defectos estructurales 


(vacancias de oxígeno) impuestos por la molienda a alta energía [4,14]. Por otra parte, la relación Ored/Ti 


es cercana a 2 (valor estequiométrico para el TiO2) para los soportes Ti00, Ti35045 y Ti350120 mientras 


que para el soporte Ti3505 este valor se reduce a 1.77, confirmando la presencia de vacancias de oxígeno 


superficiales [16]. 


La reducibilidad de los soportes juega un papel preponderante dentro de los procesos catalíticos ya 


que puede contribuir al juego redox necesario para llevar a cabo la reacción de oxidación. Diversos 


autores han reportado que el óxido de titanio en cualquiera de sus fases es capaz de reducirse únicamente 


a elevadas temperaturas [2,10]. Para evaluar la posible mejora de esta propiedad debido al efecto de la 


molienda a alta energía, se llevaron a cabo ensayos de reducción a temperatura programada (RTP) de 


los soportes. Como puede observarse en la Figura 2, el soporte sin moler presenta una señal de reducción 


de baja intensidad a los 650 °C y otra señal que comienza a insinuarse por encima de los 865 °C las que 


Soporte 


Fases 


cristalinas 


(wt %) 


Tamaño 


de 


cristalita 


promedio 


(nm) 


SBET 


(m2/g) 


Diámetro 


de poro 


cilíndrico 


(nm)1 


Volumen 


total de 


poros 


(cm3/g)2 


Fases 


cristalinas 


post 


reacción 


(wt %) 


Oads/(Ored+ 


Oads) 


(%) 


Ored/Ti 


(%) 


Ti00 


   A: 100 


   B: 0 


   R: 0 


56 8 12 0.03 


   A: 100 


   B: 0 


   R: 0 


46.59 1.98 


Ti3505 


   A: 98 


   B: 1.5 


   R: 0 


66 12 
12.3 


 
0.04 


   A: 100 


   B: 0 


   R: 0 


51.25 1.77 


Ti35045 


   A: 42 


   B: 48 


   R: 10 


49 16 12.2 0.05 


   A: 41 


   B: 50 


   R: 9 


41.71 2.06 


Ti350120 


   A: 7 


   B: 51 


   R: 42 


23 16 9.1 0.04 


   A: 19.6 


   B: 51.2 


   R: 29.2 


43.73 2.02 
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podrían asociarse a la reducción de TiO2 superficial y bulk, respectivamente [10,11]. Zhu y col. [17] 


obtuvieron los mismos perfiles de reducción para la fase A sintetizada por el método sol-gel. En el caso 


del soporte Ti3505, que posee la misma fase A, ambas señales presentan una mayor intensidad y un 


desplazamiento a menores temperaturas (645 y 835 °C, respectivamente). Esta mayor reducibilidad 


podría vincularse a los defectos introducidos a la red cristalina en los primeros minutos de la molienda.  


Para el soporte Ti35045 el perfil de reducción es algo diferente. Se observa una señal de baja intensidad 


a los 200 °C, una señal más ancha que implica la superposición de dos señales con sus máximos a 420 


y 635 °C, y una incipiente señal a los 773 °C. El soporte Ti350120 muestra un perfil de reducción muy 


parecido, pero con sus máximos desplazados a mayores temperaturas: 214 °C, 445 °C, 655 °C y el 


último a 840 °C. Si bien la composición de fases es diferente en cada soporte, tienen en común un ~50 


% de B, por lo que la similitud en los perfiles podría asociarse a la reducción de la fase B [15]. El 


incremento en la movilidad de oxígenos a altas temperaturas, impuesto por la molienda, puede explicar 


el desplazamiento de las señales de reducción a menores temperaturas en el soporte Ti35045 [18]. Por 


otra parte, los mayores consumos de H2 calculados para los soportes Ti35045 y Ti350120 podrían asociarse 


al mayor contenido de la fase B (~50 %).  Yao y col. [15] sintetizaron las fases A, B y R puras mediante 


síntesis química y observaron un mayor 


consumo de H2 para la fase B. Este hecho 


fue asociado a la menor energía de 


formación de vacancias de oxígeno en la 


superficie de la fase B, respecto de las 


fases A y R [15]. En forma 


complementaria a la caracterización por 


RTP, se llevaron a cabo ensayos de 


desorción a temperatura programada de O2 


(DTP-O2). Esta técnica permite establecer 


con qué facilidad pueden movilizarse los 


oxígenos presentes en la estructura 


cristalina de los soportes. Las señales de 


desorción que se muestran en la Figura 3 


presentan un comportamiento de a pares, 


similar a los perfiles de RTP.  
Figura 2: H2-RTP de los soportes      Figura 3: DTP-O2 de los soportes 
 


Para el caso de los soportes Ti00 y Ti3505, se observan dos señales acopladas por debajo de los 200 


°C y una tercera señal de baja intensidad a los 425 °C, para el caso del Ti3505. En cuanto a los soportes 


Ti35045 y Ti350120, estos muestran perfiles de desorción similares, pero con señales solapadas por debajo 


de los 250 °C y una cuarta señal a los 420 °C. Según lo reportado en bibliografía, las señales encontradas 


a temperaturas en torno a los 100 °C están asociadas a oxígenos débilmente adsorbidos en la superficie 


y por lo tanto fáciles de desorber a bajas temperaturas [19]. Alrededor de los 150-300 °C se encuentran 


las especies oxígeno adsorbidas en vacancias de oxígeno mientras que por encima de los 400 °C se 


desorben los oxígenos de red superficiales [19]. En base a esto y en línea con lo observado a partir del 


estudio de RTP, las mayores intensidades en las señales de desorción de O2 a 420 °C encontradas en los 


soportes Ti35045 y Ti350120 estarían asociadas a la desorción de oxígenos provenientes de la red cristalina 


de los soportes, gracias a la mayor movilidad de los oxígenos favorecida por la molienda a alta energía, 


lo cual se corresponde con los mayores consumos de H2 observados en estos soportes. 


Tanto las transiciones de fases cristalinas, como las características superficiales y estructurales 


alcanzadas mediante la molienda, pueden favorecer la deposición del precursor del metal y/o incluso 


actuar como centros selectivos de adsorción de moléculas de reactivo y/o productos. Por ello, toma 


relevancia conocer la estabilidad de estos soportes en condiciones extremas de reacción. Los soportes 


fueron evaluados en la oxidación de glicerol en fase líquida en un reactor tipo Parr. Las condiciones 
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empleadas fueron: solución de glicerol 0.3 M, relación NaOH/Glicerol = 2. Temperatura de 90 °C, 500 


rpm de agitación y 5 bar de presión de O2 por 3 horas. En la Tabla 1 se indican las composiciones de las 


fases presentes en los soportes post reacción. Para el caso de los soportes Ti00, Ti3505 y Ti35045 las fases 


presentes y sus composiciones se mantienen constantes respecto a los soportes frescos, sin embargo, en 


el soporte Ti350120 ocurre una pequeña disminución de la fase R (29.2 %) y un aumento de la fase A 


(19.6 %) respecto de los valores iniciales (42 y 7 %, respectivamente). Este suceso puede atribuirse a 


que a mayores tiempos de molienda aumenta el número de defectos y microdeformaciones, lo que 


generaría una estructura más inestable y plausible a la reversión de sus fases cristalinas en condiciones 


extremas de reacción [4]. Sin embargo, un hecho destacable es que la cantidad de la fase B se mantiene 


en el orden del 50 % inicial, demostrando la estabilidad de esta fase cuando es obtenida por molienda a 


alta energía.  


 


Conclusiones 


 


La molienda a alta energía ha permitido transiciones de fase del TiO2, obteniéndose soportes con 


distintas composiciones de las fases A, B y R. A los 45 min de molienda se alcanzó duplicar la superficie 


específica del TiO2 de partida, debido a la disminución del tamaño de partículas, mejorando de esta 


manera su posibilidad de uso como soporte catalítico. La introducción de microtensiones y defectos 


estructurales del tipo vacancias de oxígeno han permitido un aumento de la movilidad de oxígenos de 


red y oxígenos adsorbidos en dichas vacancias, incrementando la reducibilidad de los soportes molidos, 


como pudo observarse desde XPS, RTP y DTP-O2. Las fases cristalinas alcanzadas en los soportes 


lograron mantenerse luego de someterlos a condiciones extremas de reacción, destacándose la gran 


estabilidad de la fase B. 


A partir de la molienda a alta energía es posible diseñar racionalmente la composición de las fases 


del TiO2 y potenciar las propiedades que favorecen su uso como soporte catalítico en reacciones de 


oxidación en fase líquida. 
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Resumen 
 


El factor de efectividad es uno de los conceptos más útiles para simplificar el análisis cinético de 


reacciones en catalizadores porosos y diseño de reactores heterogéneos. El factor de efectividad de 


estado transitorio (TSEF), recientemente desarrollado y aplicado a técnicas dinámicas con reactores 


libres de gradientes, permite extender su utilización a sistemas de media y alta capacidad de adsorción, 


para los que la aplicación del factor de efectividad de estado estacionario no es adecuada. Sin 


embargo, el TSEF sólo ha sido aplicado en sistemas con equilibrio de adsorción lineal y cinética de 


primer orden sobre partículas esféricas. Se definen modificaciones de las constantes de equilibrio y 


cinética, KM y ks
M, de manera tal que la linealización de isotermas y expresiones de velocidad de 


reacción sean adecuadas, verificando el cumplimiento de los balances de masa del reactor y 


conduciendo a curvas de TSEF versus el parámetro de Weisz-Prater que resultan prácticamente 


superpuestas para diferentes cinéticas. Así, la generalización del empleo del factor de efectividad 


transitorio a sistemas con isoterma de adsorción y cinética no lineales consiste en el reemplazo en las 


expresiones lineales de las constantes K y ks por sus homólogas modificadas KM y ks
M. Un ejemplo 


aplicable a cinética LHHW ilustra el método propuesto.  


 


Abstract  
 


The effectiveness factor is one of the most useful concepts to simplify the kinetic analysis of 


reactions in porous catalysts and the design of heterogeneous reactors. The transient state effectiveness 


factor (TSEF), which was recently developed and applied to dynamic techniques with gradientless 


reactors, can be extended to be used in systems with medium and high adsorption capacity, where the 


steady state effectiveness factor cannot be suitably applied. The TSEF is defined for spherical catalyst 


particles and systems with linear adsorption equilibrium and first-order kinetics. Modifications of the 


equilibrium and kinetic constants, KM and ks
M, are defined in such a way that the linearization of 


isotherms and reaction laws result adequate, verifying the compliance of mass balances of the reactor 


and leading to curves for different TSEF-WP kinetics which are essentially superimposed. The 


generalization of the transient factor of employment to systems with non-linear adsorption isotherms 


and kinetics thus consists of replacing the linear expressions of the constants K and ks by their 


modified homologous KM and ks
M. An example applicable to LHHW kinetics illustrates the proposed 


method.  
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Introducción 
 


El diseño de reactores y el análisis de técnicas dinámicas para la determinación  de parámetros de 


reacciones químicas en partículas porosas, donde la adsorción ocurre en una etapa previa a la reacción 


y con resistencia difusiva a la transferencia de masa controlante en el interior, se ven notoriamente 


simplificados mediante el empleo de la hipótesis de estado pseudo-estacionario para las especies 


adsorbidas y del concepto de factor de efectividad [1]. La primera conduce, para las reacciones cuya 


velocidad en la superficie es muy inferior a la de sorción, a establecer que la concentración de reactivo 


adsorbido Q es la del equilibrio con la de la fase fluida Q=Q(C). Por otro lado, el factor de efectividad 


(interno) η, definido como la relación entre la velocidad promediada en todo el volumen de la 


partícula, r , y a la correspondiente a la concentración  en la superficie externa Cs, η= srr / , y sus 


expresiones analíticas cuando se asume que los perfiles de concentración en el interior son los de 


estado estacionario, ηss, en función del módulo de Thiele φ =L√(rs/Cs)/Dp, reducen notoriamente los 


cálculos. Sin embargo su aplicación es válida en sistemas de muy baja capacidad de adsorción y 


caudales bajos o nulos [2].   


El factor de efectividad transitorio (TSEF) ηts y su aproximación, determinada en particular para 


partículas esféricas, equilibrio lineal, Q*=KC, y reacción superficial de primer orden,  r=ksQ, permite 


simplificar el modelado de reactores y extender métodos de determinación de parámetros 


desarrollados para sistemas de baja capacidad de adsorción a sistemas de media y alta adsorción, con y 


sin flujo[2]. El TSEF resulta en un valor constante, independiente del tiempo, en sistemas con una 


constante de tiempo dominante, tales como la respuesta transitoria de reactores libres de gradiente 


empleados en estudios cinéticos con la técnica de pulso cuando tanto el equilibrio como la reacción 


son lineales [2,3]. Bajo esas condiciones, se ha determinado que el valor de ηts puede obtenerse a partir 


de ηss y factores de corrección que dependen del módulo de Thiele, φ=R√(1-εp)ksK/Dp, del número 


adimensional fφ =R√F/VfDe, y de la relación entre la capacidad de las partículas en relación a la de la 


fase fluida, α=Vp [εp +(1-εp) K]/Vf. 


Una de las ventajas más destacables del empleo de ηts  es que, en sistemas lineales donde su valor es 


contante, y para control difusivo interno, por lo que la concentración en la superficie Cs se asume igual 


a la de la fase fluida Cf, es posible calcular su valor exacto a partir de magnitudes observables, según 


ts


ts
f


fp


f


p dt


dC


CV


V


D


L


αη


φη


+
=


















−


1


1
2


2


.        (1) 


El término de la izquierda corresponde a la definición del número de Weisz-Prater, θ, válido para 


cualquier cinética, y el de la derecha es una expresión para fφ  =0, válida para sistemas de cualquier 


capacidad de adsorción α, y su expresión cuando α <<1 coincide con la conocida expresión para 


estado estacionario θ=ηssφ 2. Se ha demostrado que las curvas ηts vs θ para diferentes valores de α son 


coincidentes, lo que permite la determinación de Dp, K y ks a partir de magnitudes observables con un 


número muy bajo de experiencias, y se han establecidos criterios para determinar la confiabilidad del 


ajuste de los parámetros obtenidos por medio de cálculos realizados a partir de los resultados 


observados [3]. 


El propósito de este trabajo es establecer criterios para la simplificación de expresiones no lineales, 


de manera que la definición y empleo del TSEF pueda extenderse a equilibrios de adsorción de 


diferentes tipos y a cinéticas complejas. 
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Marco teórico 


 
Las suposiciones del modelo son: sistema isotérmico, concentración de las especies presentes 


inmovilizadas Q que corresponden a la del equilibrio de adsorción con las de la fase fluida C,  


Q=Q(C), reacción química superficial de orden n, r=ksQ
n, resistencia difusiva con flujo de acuerdo a 


la ley de Fick, difusividad efectiva en las pastillas Dp constante, resistencia a la transferencia de 


materia externa a las partículas despreciable y partículas de catalizador de tamaño uniforme. El 


reactor, cerrado o continuo, es libre de gradientes en la fase fluida. 


 


TSEF para sistemas de  equilibrio lineal, cinética de primer orden y diferentes geometrías 


El TSEF puede obtenerse de manera sencilla en sistemas lineales (i.e. difusividad pD independiente 


de la concentración, equilibrio de acuerdo a CKQ=  , donde K es la constante de Henry; y reacción 


superficial de primer orden, Qksr = ) a partir de la función de transferencia que relaciona la velocidad  


media con la velocidad en la superficie externa. En estos casos es coincidente con las relaciones entre 


la concentración media de reactivo en el interior y en la superficie externa Cs que, para resistencia 


difusiva externa despreciable, es igual a la del seno del fluido Cf 
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si se consideran hasta los dos primeros términos, que las variables Q y Cf son variables 


desplazamiento, es decir están referidas a un estado inicial, coincidiendo con su valor absoluto si se 


parte de valores nulos, y mediante la aproximación de Padé, puede demostrarse que el TSEF resulta 
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donde p
t  es el tiempo característico para la difusión, adsorción y reacción en la partícula.  


La expresión (3) es válida para todo tipo de geometrías, y el valor de p
t  puede determinarse en 


forma aproximada mediante un cálculo sencillo a partir de soluciones asintóticas [4]: 
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; 0=ς (lámina); 1=ς (cilindro); 2=ς (esfera)  (4) 


 


Extensión a cinéticas complejas del empleo del TSEF en técnicas dinámicas con reactores libres de 


gradiente  


La derivación anterior muestra que los resultados para sistemas lineales son aplicables a diferentes 


geometrías, simplemente sustituyendo p
t  por su valor aproximado dado por (4), que requiere de un 


muy bajo número de cálculos y cuya buena exactitud ha sido demostrada para todo valor de φ .  


Resta extender la determinación del TSEF y de los parámetros de equilibrio y cinéticos de sistemas 


lineales obtenidos a partir del número de Weisz-Prater según la ecuación (1), que toma en cuenta 


apartamientos del estado estacionario, a sistemas no lineales.  
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El balance de masa en el reactor, asumiendo propiedades del fluido y caudal volumétrico constantes 


es 


0(1 ) (1 )
dCf dC dQ


Vf Vp p Vp p Vp p r FCf FCf
dt dt dt


ε ε ε=− − − − − + − , 0)0( =C , 0)0( =Q  (5) 


( )*( ) /Q Q C KC N D= =          (6) 


n
sQkr =           (7) 


donde N y D son polinomios numerador y denominador, función de las concentraciones de reactivos y 


eventualmente productos si son adsorbidos. Debe observarse que la ley de potencia, n
nCkr = , es un caso 


particular de bajo cubrimiento, en que el denominador D es igual a 1 y nk  es proporcional a sk .  


Se definen MK  y M
sk  tales que sean valores adecuados para linealizar las expresiones de equilibrio 


y ley cinética  


CKQ
M=           (8) 


Qkr M
s=           (9) 


y que satisfagan el balance de masa para reactores en general, y también para casos particulares, como 


por ejemplo sistemas con reacción o caudales nulos. 


 


 


Resultados y discusión 


 


Dado que las ecuaciones (8) y (9) son expresiones aproximadas, pero se asumen válidas para 


cualquier posición, incluido el borde externo, se proponen como formas posibles de MK  y 
M


sk   a  las 


siguientes: 


f


CM


C


Q
K


f )(
=           (10) 


1
)(


−= n
Cs


M
s f


Qkk          (11) 


 


Comprobación de KM  


Para verificar lo adecuado de la aproximación (8) con KM de acuerdo a (10), se analiza la solución 


de la ecuación de balance de masa (5) en un sistema de capacidad cualquiera α, para el caso de 


reacción nula, luego de un impulso N0. Para este sistema, el tiempo característico 


 τe =(Vf+ Vpεp +Vp(1-εp) KM)/F        (12) 


es coincidente con el de un ensayo de distribución de tiempo de residencia en un reactor de volumen 


equivalente igual al de la fase fluida más el de la partícula. En todo sistema lineal, la integración de la 


respuesta a un impulso corresponde a la función acumulada de distribución de tiempos, es decir  la 


respuesta fraccional que se obtendría para una perturbación escalón, cuya área sobre la curva, A, es 


igual al tiempo medio, τe. Por otro lado, un balance de masa determinando la cantidad acumulada en 


un reactor cuando se lo somete a un escalón en la concentración de ingreso Cf, indica que el área sobre 


la respuesta fraccional A es igual a  


( )( )
(1 )


fp p p p C f
A Vf V V Q C Fε ε = + + −


 
 ,      (13) 
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Este resultado es independiente del modelo de mezcla y del tipo de equilibrio, por lo tanto por 


comparación término a término de (12) y (13)  resulta fC
M CQK


f )(= , lo que verifica que la forma 


propuesta mediante la ecuación (10) es adecuada. 


 


Comprobación de ks 
M  


Si F=0 y α<<1, ηts →ηss, los términos de acumulación en la partícula pueden despreciarse y el 


balance en el reactor resulta 


n
Cs


ss
f


QkpVp
d


dCf
Vf )()1( ηε


τ
−−=  


Multiplicando miembro a miembro por 


fpp CVD


L
2


, y teniendo en cuenta (10) y (11)


MM
sp


ssf


fp


f


p


Kk
D


L


dt


dC


CV


V


D


L


p


)1(
1


22


εη −=


















− , el término de la izquierda es el número de Weisz-Prater, θ , que 


puede calcularse con observables; el de la derecha tiene la misma forma de relación con los 


parámetros adimensionales que la del estado estacionario para sistemas lineales, 2ηφθ = , pero con un 


módulo de Thiele modificadoφ M, con MK  y M
sk  en reemplazo de K  y sk . Por lo tanto, la forma 


propuesta para la ecuación (11) es adecuada. 


 


Generalización del empleo del número de Weisz Prater en estudios cinéticos para sistemas de 


cualquier capacidad de adsorción, tipo de isoterma y ley cinética  


Reemplazando en el balance del reactor (5) a Q y r por (8) y (9), respectivamente, teniendo en 


cuenta los términos de acumulación en la pastilla, y que el valor de ηts es constante, puede obtenerse la 


respuesta transitoria de un reactor libre de gradientes luego de la inyección de reactivo, y demostrarse 


que el número de Weisz Prater tiene la misma forma que la obtenida para la condición transitoria, con 


un módulo de Thiele y capacidad modificados,  φ M y αM , de acuerdo con: 


ts
M


M
ts


ηα


φη
θ


+
=


1


2


, 
MM


spM Kk
D


L


p


)1(
2


2 εφ −= ,  [ ]M
pp


f


p
M K


V


V
)1( εεα −+=  (14) 


Es de esperar entonces que la curvas ηts vs θ sean aproximadamente coincidentes para todo valor de 


αM. De esta manera puede obtenerse el valor de ηts a partir de θ determinado por magnitudes 


observables, como así también los parámetros cinéticos y de equilibrio, de acuerdo a la metodología 


presentada para sistemas lineales [3]. 


 


Ejemplo: reacciones de acuerdo al mecanismo LHHW 


 


Dada la reacción con adsorción de reactivo A y sin adsorción de producto P 


XPAXXA +→⇔+         (15) 


La relación entre la concentración de A adsorbido y en la fase fluida es  














+
=


CK


CK
CQ


L


L
T


1


         (16) 


donde TC y LK son la concentración total de sitios de la superficie y la constante de adsorción y la 


reacción irreversible es de primer orden, Qkr s= . 


Los valores de MK  y M
sk son, de acuerdo a (10) y (11) 
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fL


LT


f


)C(M


CK
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        (17) 


s
M
s kk =           (18) 


Por lo tanto θ es  


ts


M


fL


ts


ts


M


M


ts CK


ηα
φη


ηα
φη


θ
+


+
=


+
=


−


1


)1(


1


122


      (19) 


Para αM <<1 
2
M


tsφηθ →= , donde  
fL


M
CK+


=
1


2
2 φφ      (20) 


Este resultado es coincidente con el encontrado para trabajos relacionados con este tipo de cinética, 


con aplicación a reacciones enzimáticas de acuerdo a la ecuación de Michaelis-Menten [5]. El empleo 


del módulo de Thiele modificado Mφ dado por (20) da curvas de θ  prácticamente coincidentes para 


diferentes valores de 
fL CK , permitiendo la estimación de η a partir de magnitudes observables.  


 


 


Conclusiones 


La linealización de las curvas de equilibrio de adsorción y de ley cinética, de acuerdo a constantes 


de proporcionalidad propuestas conducen a la obtención de expresiones del número de Weisz-Prater 


cuya dependencia con los parámetros cinéticos y de equilibrio tienen la misma forma que la esperada 


para equilibrio lineal y primer orden, si se realiza el reemplazo de las constantes de equilibrio y 


cinética por sus valores modificados propuestos en las ecuaciones (10) y (11). Los resultados 


obtenidos muestran que es posible extender para diferentes geometrías y tipos de reacciones complejas 


los desarrollos teóricos y mecanismos establecidos en trabajos previos para partículas esféricas y 


sistema lineales: el cálculo de TSEF a partir de SSEF[2] la estimación del factor de efectividad a partir 


de observables y la determinación de parámetros de equilibrio y cinéticos  a partir de curvas TSEF vs 


WP válidas para cualquier capacidad de adsorción [3]. La ventaja del enfoque presentado para 


extender el cálculo de factores de efectividad  a cinéticas diferentes a primer orden e isotermas 


lineales, respecto al usual derivado del desarrollo de Bischoff [6] es, además de su simplicidad, la muy 


buena concordancia entre curvas de diferentes cinéticas (no presentadas en este trabajo) en gráficos EF 


vs WP; que en definitiva son los empleados para la determinación de la efectividad y parámetros 


cinéticos y de equilibrio a partir de experiencias de técnicas dinámicas [5]. 
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Resumen 


 


Los materiales carbonosos ácidos son una muy buena alternativa para ser utilizados como 


catalizadores heterogéneos en la reacción de eterificación de glicerol.  


En el presente trabajo se estudiaron dos métodos de obtención de materiales carbonosos: con 


funcionalización ácida durante la síntesis de dicho material (Ccs, acidificado en co-síntesis) y con la 


incorporación de grupos -SO3H y -PhSO3H post síntesis (Cps). El desempeño (actividad y/o 


selectividad) y estabilidad catalítica de estos carbones se evaluó en la reacción de eterificación de 


glicerol (Gly) con alcohol bencílico (BA). Los sólidos se caracterizaron mediante análisis superficial, 


SEM y determinación de la concentración de sitios ácidos.  


Los materiales sintetizados presentaron excelentes propiedades ácidas para desempeñarse como 


catalizadores en la reacción estudiada a 120 ºC, con relación Gly: BA= 3:1 y 10% del sólido.  Con los 


mismos, se obtuvieron conversiones de BA mayores al 95% y alta selectividad a los productos de 


interés mono y diéter (ME + DE). Sin embargo, el método de obtención del carbón funcionalizado en 


co-sintesis (Ccs) resulta más sencillo, rápido  y genera un material que mantiene su estabilidad 


catalítica en varios ciclos de reacción. 


 


 


Abstract  


 


The acid carbon materials are a very good choice to be used as heterogeneous catalysts in the 


etherification of glycerol. 


In this work, it was studied two different methods to obtain carbonaceous systems: with acid 


functionalization during the synthesis of material (Ccs acidified in co-synthesis) and with -SO3H and -


PhSO3H groups incorporated post-synthesis (Cps). The performance (activity and/or selectivity) and 


catalytic stability were studied in the etherification of glycerol (Gly) whit benzyl alcohol (BA). The 


solids were characterized through the surface analysis, microscopy SEM, and the determination of 


acid sites concentration. 


The synthesized systems showed excellent acid properties to perform as catalyst in the reaction 


studied at 120°C, with relation Gly: BA= 3:1 and 10% of the solid. For the C-based catalysts, a high 


conversion of BA (above 95%) and selectivity to desired products was obtained (mono and diether: 


ME + DE). However, the carbon obtained and functionalized at co-synthesis method (Ccs) resulted 


easier and cheaper than other; and this material keeps its catalytic stability in several reactions cycles. 
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Introducción 
 


Desde la antigüedad se utilizan materiales carbonos como adsorbentes en diferentes ámbitos. En la 


actualidad estos materiales sólidos que presentan una estructura porosa altamente desarrollada se 


denominan carbones activados [1]. En el ámbito catalítico están teniendo una mayor aplicación, ya sea 


como soportes de una fase activa determinada o como catalizadores por sí mismo. Su performance 


depende tanto de sus propiedades texturales como de las características químicas de su superficie [2, 


3]. 


Las características, como estabilidad mecánica, inercia química, estructura variada y superficie 


hidrofóbica, son las que convierten a los materiales carbonosos en adecuados soportes para 


catalizadores heterogéneos de diversas reacciones. Mediante la carbonización directa de carbohidratos 


se pueden genera materiales de baja porosidad y área superficial, sin embargo, la adición de un 


“template” durante el proceso de síntesis contribuye a mejorar estos aspectos [4]. 


Los grupos funcionales se pueden incorporar al material luego de su síntesis, a través de diferentes 


métodos, o durante el proceso de obtención de este. El aumento del área superficial durante la síntesis 


del carbón permite una mayor adsorción de dichos grupos, que se evidencia directamente en la 


eficiencia catalítica [5, 6]. 


Por otra parte, la expansión de la industria del biodiesel ha generado un aumento significativo de la 


cantidad de glicerol como subproducto. El excedente de este compuesto en el mercado lo convierte en 


una materia prima de bajo costo y en una molécula prometedora para la síntesis de otros productos 


químicos de mayor valor agregado [7]. Una alternativa interesante es la eterificación catalítica del 


glicerol. Los productos de esta reacción constituyen excelentes aditivos con un gran potencial en la 


reformulación de combustibles diesel o biodiesel [8].  


Se ha estudiado la eterificación del glicerol con diversos tipos de catalizadores ácidos, siendo los 


sistemas heterogéneos los que ofrecen mayores posibilidades en cuanto a su fácil separación del medio 


de reacción para posibles reusos. Los sistemas catalíticos desarrollados a partir de carbones 


acidificados muestran resultados aceptables [2-6]. Se mantienen estables en condiciones de reacción 


no oxidantes, ofrecen la posibilidad de ser funcionalizados fácilmente y recuperados para siguientes 


ciclos de reacción. 


En este trabajo, se estudiarán dos métodos de obtención de carbón acidificado (en “co-síntesis” y 


post síntesis del material carbonoso) para ser evaluados como catalizadores en la reacción de 


eterificación de glicerol (Gly) con alcohol bencílico (BA). En el Esquema 1 se pueden ver los 


productos esperados en esta reacción: ME= ME1: 3-benciloxi-1,2-propanodiol y ME2: 2-benciloxi-1,3- 


propanodiol, DE= DE1:1,2-dibenciloxi-3-propanol y DE2:1,3-dibenciloxi-2-propanol y/o TE= 1,2,3-tri 


propano benciloxi. El objetivo será analizar el comportamiento catalítico de dichos materiales 


(actividad y/o 


selectividad) y la 


estabilidad de estos en 


su reutilización.  


 
Esquema 1: Productos de 


eterificación de glicerol 


con alcohol bencílico. 


 


 


Experimental 


 


Preparación de sistemas carbonosos ácidos 
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Uno de los procedimientos empleados para obtener material carbonoso ácido fue similar al 


reportado por Zhao et al. [9]. Para ello, se disolvieron 10 g de dextrosa anhidra en agua desionizada 


con 20 g de ácido 4-hidroxibencensulfónico. La solución formada se mantuvo con agitación constante 


a 85 ºC durante 2 h. Luego se detuvo la agitación y se dejó durante 1 h a 30 ºC para evaporar parte del 


agua y permitir la formación de un gel oscuro. Se secó en estufa a 105 ºC durante 24 h. El sólido 


resultante, al que llamamos Ccs (carbón funcionalizado co-síntesis) fue molido y tamizado con el fin 


de obtener un tamaño de partícula adecuado para el ensayo catalítico. 


Por otra parte, el material que llamamos Cps (carbón funcionalizado post síntesis) se consiguió 


utilizando un “template”, según el procedimiento de Han et al. [4]. Se trabajó con una relación molar 


de dextrosa anhidra/silicato de sodio de 0,65 y se facilitó la disolución adicionando agua. La mezcla se 


mantuvo a 70 ºC mientras se agregaba HCl en una relación respecto a la dextrosa de 0,3, se conservó a 


esta temperatura para evaporar el agua residual. El sólido formado se carbonizó en dos etapas de 5 h 


cada una (200 y 450 ºC) bajo atmosfera de N2. Luego se removió el “template” lavándolo con una 


solución de NaOH 3 M. Se filtró para recuperar el carbón formado y se secó en estufa a 105 ºC 


durante 24 h. 


Para acidificar este material (Cps) se ensayaron dos métodos. En el primero de ellos se puso en 


contacto una masa determinada de carbón con H2SO4 concentrado (15 mL de H2SO4c por gramo de 


sólido) a 150 ºC en atmósfera de N2 durante 15 h. El material resultante se recuperó por filtración y se 


lavó con agua destilada hasta que no se detectaron iones sulfatos en el agua de lavado. El material 


carbonoso se secó en estufa a 105 ºC y se llamó Cps-SO3H. 


En el segundo método se siguió el procedimiento empleado por Liu et al. [5] en el cual se sintetizó 


sulfato de 4-bencendiazonio por diazotación del ácido 4-aminobencensulfónico en HCl 1 M y el 


agregado gota a gota de KNO2 1 M. La reacción se llevó a cabo entre 0 y 5 ºC y manteniendo la 


agitación contante durante 50 min. Luego se filtró y se hizo reaccionar con 2 g de carbón utilizando 


ácido hipofosforoso como agente reductor. Se mantuvieron las mismas condiciones de trabajo durante 


1 h más antes de filtrarlo para recuperar el material, lavarlo con agua destilada y secar en estufa a 105 


ºC durante 2 h. El carbón ácido obtenido en esta funcionalización se denominó Cps-PhSO3H. 


 


Caracterización de los materiales 


Se determinó la densidad de sitios ácidos de los materiales sintetizados mediante titulación por 


retorno. Para este procedimiento se tomó una muestra del material, se le agregó NaOH (0,01 M) o 


NaHCO3 (0,05 M) dependiendo de las características de los sitios ácidos a determinar (totales o -SO3H  


y -COOH). Se mantuvo con agitación durante 30 min a temperatura ambiente antes de valorar el 


exceso de base con una solución de HCl (0,01 M). Para los carbones funcionalizados después de su 


síntesis (Cps) se analizó la acidez antes y después del tratamiento.   


Las propiedades superficiales y de porosidad de los sistemas carbonoso se analizaron mediante las 


isotermas de adsorción/desorción de N2 a -196 °C, en un equipo Micromeritics Accusorb 2100E, las 


microscopías electrónicas de barrido de dichos sólidos se realizaron en un microscopio Philips SEM 


505 y la presencia de azufre en los materiales funcionalizados fue confirmada por análisis EDAX. 


 


Ensayo catalítico 


Se estudió el desempeño de los materiales carbonosos ácidos en la reacción de eterificación de 


glicerol (Gly) con alcohol bencílico (BA). Para esto se llevó a cabo la reacción con una relación molar 


entre los reactivos, Gly: BA= 3:1 y 10% de catalizador (% p/p de Gly) a 120 ºC durante 360 min, con 


atmosfera de nitrógeno y manteniendo la agitación constante. Durante el tiempo que trascurrió la 


reacción se tomaron micro muestras, las cuales se filtraron y analizaron por cromatografía gaseosa 


utilizando alcohol butílico como patrón interno. Los análisis se realizaron en un cromatógrafo Varian 


CP-3800 provisto de una columna capilar CP WAX 52 CB (30 m; 0,3 mm d.i.) y un detector FID. Los 
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productos de reacción fueron identificados utilizando un equipo CG/MS HP 5890 acoplado a una 


columna HP5-MS (30 m; 0,25 mm d.i.). 


Para estudiar la estabilidad del catalizador, se recuperó el sólido por filtración, se lavó con agua 


destilada y se secó en estufa a 105 ºC durante 24 h. El posterior ensayo catalítico se realizó en las 


mismas condiciones de reacción: 120ºC, 10% de catalizador, relación molar Gly: BA 3:1 durante 360 


min bajo atmosfera de N2 y agitación constate.  


 


Resultados y discusión 


 


La eterificación del glicerol con alcohol bencílico depende de la cantidad y naturaleza de los sitios 


ácidos del catalizador. Se ha estudiado que los grupos sulfónicos son los principales responsables de la 


actividad catalítica de los materiales [10, 11].  


En la Tabla 1 podemos observar que el material funcionalizado mediante “co-sintesis” del carbón 


(Ccs) presentó una mayor densidad de sitios ácidos. Sin embargo, se puede ver también que el mismo 


presenta menor área superficial y volumen de poros muy pequeño, lo cual podría atribuirse a la 


ausencia de un template en la preparación.  


El Na2SiO3 en la síntesis de Cps tiene una influencia importante tanto en las características 


superficiales como en la estructura de poros. En los materiales carbonosos funcionalizados post-


síntesis se evidencia un aumento en la acidez luego de cada tratamiento, al mismo tiempo que el área 


superficial y el volumen de poro disminuye considerablemente. Estos resultados muestran que los 


grupos -SO3H se han absorbido exitosamente en la superficie [3]. El tratamiento de carbonización 


relativamente suave de síntesis de este material (450 ºC) también contribuye en la acidez del material 


con grupos funcionales como -COOH y -OH [11, 12]. 


 


Tabla 1: Resultados de la determinación de sitios ácidos, área BET y volumen de poro. 


 


 


 


 


 


 


 


Para observar las propiedades morfológicas de los carbones, confirmar la eficiencia de los métodos 


de funcionalización y/o evaluar la presencia de azufre en los catalizadores, se realizaron las 


micrografías SEM y los diagramas EDAX. En la Figura 1 se observa claramente la presencia S en los 


tres sistemas [3]. También se observa un pico correspondiente al Si, en los materiales Cps, lo cual 


sería evidencia que una pequeña cantidad de “template” no ha sido removida del soporte catalítico. 


.  


 
Figura 1: Micrografías SEM y diagramas EDAX de los materiales Ccs, Cps-SO3H y Cps-PhSO3H. 


Catalizador 
δ sitios ácidos (mmol H


+
g


-1
) 


SBET (m
2
 g
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) Vp (cm


3
 g


-1
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Total -COOH -SO3H 


Ccs 6,4 4,2 265 0,001 


Cps 0,4 0,25 523 0,315 


Cps-SO3H 4,3 2,4 34 0,028 


Cps-PhSO3H 2,0 1,3 10 0,011 
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El rendimiento catalítico del Ccs se comparó con los carbones Cps-SO3H y Cps-PhSO3H en la 


eterificación de glicerol con BA. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 2. Como se puede 


ver, se obtuvo una conversión casi completa para los tres sistemas luego de 360 min de reacción. Zhao 


et al. sugieren que los grupos sulfónicos son responsables de la conversión de glicerol a sus éteres [9-


13]. La presencia de estos grupos no limita la accesibilidad de los reactivos y productos dentro y fuera 


de los sitios activos, dando lugar a un alto rendimiento catalítico. 


La reacción de eterificación implica un conjunto de reacciones consecutivas en equilibrios entre sí, 


Esquema 1. La reacción puede ser un proceso irreversible si se remueve continuamente el agua del 


medio, de lo contrario [14], el equilibrio se desplaza hacia los reactivos y no se consigue TE. Los tres 


sistemas estudiados fueron selectivos hacia ME1+ME2+DE1, aunque para el sistema Cps-SO3H 


también se observó un 11% de selectividad para el producto no deseado de autocondensación del 


alcohol bencílico (EB).  


 
Tabla 2: Resultados de eterificación de Gly con BA. 


 


 


 


 


 


 


 


Se estudió también la reutilización de los materiales durante tres ciclos catalíticos. El Ccs presentó 


un descenso en la conversión de BA a partir del Ciclo 3, sin embargo, conservó una alta selectividad 


hacia los productos de interés (ME1+ME2+DE1). El catalizador Cps-PhSO3H, mostró un descenso más 


significativo en la conversión, luego del Ciclo 1 de reacción (Figura2).  


 
Figura 2: Resultados de reutilización de los catalizadores después de 360 min. Condiciones de reacción: T=120 


ºC, catalizador 10%, relación molar Gly: BA (3:1). 


Catalizador Conversión BA 
Selectividad 


ME1 ME2 DE1 EB Otros 


Ccs 97 72 14 10 1 3 


Cps-SO3H 97 68 12 7 11 2 


Cps-PhSO3H 95 75 12 6 5 2 
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De acuerdo con los estudios realizados la disminución de la actividad de los catalizadores se debe a 


dos fenómenos: la pérdida de sitios ácidos en el medio de reacción por lixiviado de los mismos (se 


cuantificó la acidez de los catalizadores antes y después de la reacción) y al envenenamiento de la 


superficie catalítica por adsorción de reactivos y productos que no logran ser removidos durante el 


tratamiento realizado entre cada ciclo de reacción [15].  


 


Conclusiones 


 


Se lograron sintetizar dos sistemas carbonosos con excelentes propiedades ácidas para ser 


utilizados como catalizadores en la eterificación de Gly con BA (relación molar 3:1 y T= 120 ºC).  


La técnica empleada para obtener el carbón funcionalizado “co-sintesis” (Ccs) resultó ser más 


sencilla y con menor costo energético que en el procedimiento utilizado para la obtención de los 


sistemas Cps acidificados. 


 En cuanto al desempeño catalítico, los tres sistemas estudiados resultaron activos (conversión de 


BA mayores al 95%), sin embargo, se observaron diferencias en la distribución de productos. Con  los 


catalizadores Cps-SO3H y Cps-PhSO3H se obtuvo un mayor porcentaje del producto secundario de 


autocondensación del alcohol bencílico (EB), tanto en el primer ciclo como en los ciclos posteriores de 


reutilización.    
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Resumen 


 


En el presente trabajo se logró obtener el 5-hidroximetil furfural (HMF), molécula plataforma que 


permite una posterior obtención de biocombustibles y polímeros, a partir de fructosa. La reacción de 


deshidratación se realizó en 1 h a 80°C usando líquidos iónicos (LIs) preparados en nuestro 


laboratorio. Se evaluó la reactividad de dos LIs ácidos y se encontró que usando sulfato ácido de 1-(4-


sulfobutil)-3-metilimidazonio (LI1) se obtuvo un rendimiento superior a HMF (54%) que al usar 


sulfato ácido de N-(4-sulfobutil)-trietilamonio (LI2). En ambos casos, las conversiones obtenidas 


fueron superiores a las logradas mediante el método tradicional. Este sistema catalítico es simple, 


eficiente y de baja toxicidad con un gran potencial. 


 


 


 


Abstract  


 


The present work reports the obtention of 5-hydroxymethyl furfural (HMF) starting from fructose. 


HMF is a platform molecule from which biofuels and polymers can be obtained. The dehydration 


reaction was performed in 1 h at 80°C, using ionic liquids (LIs) prepared in our laboratory. The 


reactivity of two acidic ILs was evaluated and it was found that using 1-(4-sulfobutyl)-3-


methylimidazonium sulfate (LI1), a higher yield was obtained towards HMF (54%) than when using 


acidic N-sulphate(4-sulfobutyl)-triethylammonium (LI2). In both cases, the conversions obtained were 


higher than those achieved by the traditional method. This catalytic system is simple, efficient and of 


low toxicity, presenting a great potential. 
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Introducción 


 


La biomasa ofrece una alternativa potencial para la sustitución de materias primas derivadas del 


petróleo. La celulosa y la hemicelulosa son cadenas biopoliméricas constituyentes de la biomasa 


lignocelulósica que, además de proporcionar alimentos y energía, son las moléculas orgánicas más 


abundantes en el mundo [1-2]. Dada su gran utilidad, los residuos biomásicos están siendo explotados, 


en forma creciente, para procesos preparativos que van desde la escala de laboratorio hasta la 


industrial. La celulosa y la hemicelulosa son polímeros constituidos por unidades de distintos 


azúcares. La fructosa es una cetohexosa, considerada como un azúcar endulzante natural al igual que 


la sacarosa y la glucosa, utilizada en la industria alimenticia desde 1980. Actualmente, es usada en 


cantidades relativamente bajas debido a su alto costo [3]. La fructosa además de usarse en aplicaciones 


alimenticias, sirve como material de partida para la síntesis de compuestos químicos de alto valor 


agregado, como el 5-hidroximetil furfural, HMF, el cual es uno de los compuestos furánicos más 


interesantes derivados de la biomasa. Se lo considera como una molécula plataforma para la 


producción de una amplia gama de compuestos furánicos tales como 2,5-dimetilfurano, diformilfurano 


entre otros. El HMF está constituido por un anillo de furano con un grupo aldehído y un grupo 


hidroximetil en las posiciones 2 y 5. Se demostró que el HMF se obtiene por la deshidratación de 


fructosa en condiciones ácidas según la reacción presentada en la Figura 1 [4-6]. 


 


Figura1. Reacción de deshidratación de Fructosa 


en medio ácido.  


Desde el punto de vista de la síntesis 


orgánica la obtención de HMF parece sencilla. 


Sin embargo, pueden ocurrir numerosas 


reacciones secundarias. Antal y col. [5] 


demostraron que pueden ocurrir cuatro 


reacciones distintas sobre las hexosas: la 


deshidratación del azúcar para formar HMF, 


fragmentación, isomerización y condensación 


entre ellas para formar polímeros insolubles 


y húminas, las cuales son moléculas de un peso molecular considerable que se forman por 


entrelazamiento de los ácidos húmicos. 


Más tarde Van Dam y col. [7] así como Kuster y col. [8] informan sobre la complejidad de la 


reacción obteniendo treinta siete productos distintos. Además destacaron que el HMF se descompone 


en medio acuoso para dar ácido levulínico y ácido fórmico. 


     En los últimos años, los líquidos iónicos (LIs) han despertado gran interés y son aplicados en la 


actualidad en diversos sistemas, tanto a nivel científico como industrial, dado que sus propiedades los 


hacen aptos para muchos procesos de síntesis orgánicas. Además, el hecho de que estén constituidos 


por aniones y cationes permite diseñar, por intercambio de los mismos, al líquido iónico apropiado 


para las necesidades de cada reacción [9].  


     Los líquidos iónicos (LIs) han sido definidos por diversos autores como sales iónicas, cuyo punto 


de fusión es menor de 100°C, los que no deben ser confundidos con las sales fundidas de altos puntos 


de fusión (NaCl, KCl, LiCl, LiF, NaBr etc). Estas últimas son altamente viscosas y corrosivas a las 


temperaturas a las cuales se encuentran en fase líquida [10]. 


Estos fluidos han sido considerados como "solventes verdes" debido a que poseen algunas 


propiedades que han sido definidas como “las propiedades ideales de un solvente”, tales como: baja 


volatilidad, alta estabilidad física y química, reutilizabilidad y, eventualmente, facilidad en su 


manipulación [11]. Es así como su empleo como medio de reacción podría ofrecer una solución a los 


problemas relacionados con el uso de disolventes y la generación de residuos. Por otra parte, algunos 


estudios han demostrado que los líquidos iónicos tienen la capacidad de comportarse como 


catalizadores, co-catalizadores y fuente de ligando en los compuestos organometálicos [12].No 


obstante, el desempeño que presentan estas sustancias deja todavía dudas, ya que no se ha logrado 
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entender como las mismas promueven mejoras en las reacciones catalíticas, y qué posibles rutas 


mecanísticas siguen en un proceso determinado cuando estas son empleadas como catalizador [13]. 


Rogers y col. [14] encontraron que los cloruros de 1-alquil-3-metilimidazolio disolvían a la 


celulosa y la madera. Este avance hizo que se abrieran nuevos horizontes en el estudio de la disolución 


de celulosa y biomasa en LIs y durante los siguientes años la importancia de este proceso se ha visto 


reflejada en un gran aumento del número de publicaciones [15, 16]. 


Con respecto a la reacción de deshidratación de la fructosa, hasta el momento, distintos autores 


reportan la obtención de HMF con buenos rendimientos usando ácidos minerales [17], ácidos 


orgánicos [18], ácidos sólidos con distintos metales [19], resinas de intercambio iónico [20], 


hidrotalcitas [21], usando distintos solventes o LIs y empleando calentamiento convencional o 


irradiación microondas [22]. En todos estos casos se producen reacciones secundarias no deseadas 


reduciéndose así la selectividad y desactivación del catalizador. 


Por este motivo este trabajo consistió en evaluar a dos líquidos iónicos ácidos preparados en el 


Laboratorio para la reacción de deshidratación de fructosa con el objetivo de obtener como único 


producto al 5- HMF. 


 


Experimental 


 


Preparación de los LIs 


Se prepararon en el Laboratorio dos líquidos iónicos ácidos (LI1 y LI2) siguiendo el procedimiento 


descripto en literatura por Cole y Zhu [23][24]. La preparación del líquido iónico, LI1 cuya fórmula 


molecular se presenta en la Figura 2, se describe a continuación. 


 
Figura 2. Sulfato ácido de 1-(4-sulfobutil)-3-


metilimidazonio, TBMSA. 


En un balón de 100 mL se colocaron 7.9 mL 


(100 mmoles) de 1-metilimidazol (Sigma-


Aldrich 99%) con 11 mL (100 mmoles) de 1,4-


butanosultona (Aldrich,>99%) en 20 mL de 


acetonitrilo y la mezcla se llevó a reflujo 


durante 10 h con agitación magnética. 


 


El sólido switeriónico blanco obtenido se filtró, se lavó con éter y se llevó a peso constante a presión 


reducida. El mismo se redisolvió por agregado, gota a gota, de 5.45 mL (100 mmoles) de ácido 


sulfúrico 98% p/p para obtener la sal correspondiente. La mezcla viscosa obtenida fue agitada y 


calentada a 80 °C durante 6 h. 


Finalmente se lavó con éter y se llevó a presión reducida (0,1 torr) a 50ºC hasta peso constante. El 


Sulfato ácido de 1-(4-sulfobutil)-3-metilimidazonio se obtuvo como un líquido de color ámbar, con un 


rendimiento del 91%. 


La preparación del líquido iónico, LI2 se describe a continuación en la Fig.3: 


 
Figura 3. Sulfato ácido de N-(4-sulfobutil)-


trietilamonio, TEBSA  


En un balón de 100 mL se colocaron 14 mL 


(100 mmoles) de trietilamina (Aldrich, 99.5%) 


con 100 mmoles (11 mL) de 1,4-butanosultona 


(Aldrich, >99%) en 20 mL de acetonitrilo. La 


mezcla se llevó a reflujo con agitación 


magnética durante 10 h. El sólido switteriónico 


blanco obtenido se filtró, se lavó con dietil éter 


y se secó al vacío hasta peso constante.


El sólido se redisolvió por el agregado de 100 mmoles (5.45 mL) de ácido sulfúrico 98%, gota a 


gota, para obtener la sal correspondiente. La mezcla viscosa obtenida fue agitada y calentada a 80ºC 


durante 6 h. Finalmente se lavó con éter y se llevó a peso constante a presión reducida (0.1 torr), a 50 
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ºC por 2 h. El sulfato ácido de N-(4-sulfobutil)-trietilamonio se obtuvo como un líquido transparente 


ligeramente violáceo, con un rendimiento del 90%. 


 


Ensayo catalítico 


En un tubo de reacción de 10 ml se colocaron una cantidad dada de líquido iónico, previamente secado 


en bomba de vacío, y fructosa (1.1 mmol, 0.2 g, 99% Aldrich). La mezcla se calentó a 80°C  en un 


baño de aceite y se agitó continuamente con un buzo magnético a 500 rpm para asegurar la disolución. 


El avance de la reacción se controló con TLC y usando un revelador destructivo. Después de un 


tiempo dado se dejó enfriar y se extrajo el HMF en 5 contactos con 3 mL de THF (Biopack) por vez. 


Las fracciones orgánicas reunidas se concentraron en un evaporador rotativo, completándose el secado 


a presión reducida (0.1 torr) hasta peso constante. El crudo obtenido se analizó usando cromatografía 


gaseosa (CG- FID) y se identificó con un CG-EM. Luego el mismo se purificó por cromatografía de 


columna en 30 veces el peso en Silica gel 60 (60-200 mesh, Fluka) usando AcOEt como solvente de 


elución. 


Se ensayaron experiencias variando las cantidades de LI y los tiempos de reacción para conseguir el 


mejor rendimiento de HMF. Las cantidades de LI usados se equipararon con la catálisis homogénea 


tradicional usando ácidos fuertes minerales (por ejemplo HCl, H2SO4, etc.) [5]. 


Resultado y Discusión 


Este trabajo describe la aplicación de LIs ácidos para la reacción de deshidratación de fructosa. Las 


pruebas catalíticas se llevaron a cabo en un tubo de reacción agitado a 80°C como se describió en la 


sección experimental. 


 
Figura 4. Reacción de fructosa y líquidos iónicos 


(Condiciones de reacción: 1.1 mmol de fructosa, 


0.2 g de LI, 1h, 120°C).  


Con el fin de encontrar las mejores 


condiciones de reacción, se realizaron varias 


experiencias utilizando diferentes relaciones 


molares de LI y tiempos de reacción.  


Como se muestra en la Fig. 4, a los 30 min de 


reacción se obtiene un 26% de 5-HMF 


empleando LI1. El tiempo de reacción 


requerido para que el rendimiento de 5-HMF 


alcance su valor máximo (54%) empleando 


este LI fue de 1 hora. Cuando la reacción se 


llevó a cabo en LI2, el rendimiento de 5-HMF 


alcanzó su valor máximo en un tiempo similar 


aunque en comparación con el uso de LI1


el mismo fue claramente inferior (15%). A pesar de que los valores de pKa (2.1 y 2.2) de ambos 


líquidos iónicos son similares, los rendimientos alcanzados son diferentes. Esto evidenció que hay 


otros factores, además de la acidez del LI, que afectan la conversión de fructosa a 5-HMF. Un hecho 


que hay que tener en cuenta con los LIs es que las propiedades de estos varían enormemente de unos a 


otros dependiendo de los aniones, cationes y alquilos que contengan. En general, los cationes 


formados por heterociclos aromáticos planos muestran buenas capacidades de disolución de la 


celulosa. Por el contrario, los líquidos iónicos que tienen cationes tetraédricos (piperidinio y 


pirrolidinio) no pueden disolver celulosa [25]. En el caso de los LI presentados en este trabajo el 


catión puede afectar las propiedades de solubilidad de la fructosa. En el LI1, el catión imidazolio 
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favorece la solubilidad del carbohidrato y, consecuentemente, a la reacción, ya que existe una 


deslocalización de la carga de manera que hay una participación de todos los átomos de hidrógeno en 


el anillo en la ruptura de los puentes de hidrógeno que presenta la fructosa. La Figura 5 muestra un 


posible mecanismo de reacción de deshidratación de fructosa donde se destaca la participación de los 


sitios Bronsted y sitios Lewis del LI1. 


 
Figura5. Posible ruta mecanística de la reacción de deshidratación de fructosa con LI1.  


Los líquidos iónicos sintetizados son ácidos de Bronsted (grupo sulfonato) con cationes distintos. A 


pesar de que ambos presentaron actividad frente a la reacción de deshidratación, los rendimientos del 


producto final son muy diferentes. Este resultado sugiere que el catión del líquido iónico tiene un 


pequeño impacto en la reacción. La fig 5. describe un posible mecanismo de reacción para LI1, donde 


los sitios Bronsted del grupo sulfonato (mayor acidez) iniciarían la reacción de deshidratación. Los 


pasos siguientes estarían alternados con la participación del catión imidazolio, que también puede 


funcionar como ácido de Bronsted y así favorecer el rendimiento de la reacción. 
 


Influencia de la relación de Liquido Iónico 


 
Figura 6. Rendimiento de HMF en función de la 


fracción molar de LI. (Condiciones de reacción: 1.1 


mmol de fructosa, 1h, 120°C). 


 


El efecto de la conversión de fructosa en 5-


HMF con la relación de líquido iónico/fructosa 


se observa en la Fig. 6  Con una fracción molar 


del LI1 (X LI) de 0.054, no se observó reacción. 


Cuando la misma aumentó a 0.36, se obtuvo el 


rendimiento máximo de 5-HMF (54%). 


Probablemente este incremento se debió a un 


aumento en la disponibilidad de aniones 


catalíticos y un aumento en el número total de 


enlaces de hidrógeno disponibles para 


estabilizar el 5-HMF. Sin embargo, un 


aumento adicional en la concentración de 


líquido iónico llevó a rendimientos más bajos 


de 5-HMF (XLI1=0.5, Rto.: 35% y XLI1=0.74, 


Rto.:30%).


Esto podría atribuirse al exceso de líquido iónico. Debido a que la red de enlace H en los LI está 


altamente conectada [26], un aumento en la composición líquida iónica no solo promueve la velocidad 
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de reacción como se muestra en este trabajo, sino que también aumenta la viscosidad de la solución 


retardando la transferencia de masa. De esta manera se promueven reacciones secundarias como la 


formación de húminas insolubles y la rehidratación del 5-HMF [27-28].  


Para el LI2 un aumento en la fracción molar (XLI2=0.73), aumenta en forma ralentizada el 


rendimiento de 5-HMF alcanzando un 34%. Evidentemente el aumento de H
+ 


no alcanza para 


estabilizar al 5-HMF. 


 


Conclusiones 


 


Se demostró que ambos LIs tienen una buena actividad catalítica en la reacción de deshidratación 


de fructosa, siendo más efectivo LI1 frente a LI2. El mejor resultado de HMF se obtuvo usando 


cantidades iguales de relación fructosa /LI. (XLI1=0.36, Rend. 54%). Los LIs poseen distintos cationes 


con la misma cadena alquílica con un grupo sulfonato terminal y mismo anión. Los rendimientos 


obtenidos de HMF fueron mayores cuando el catión es el imidazol. Esto evidencia que la naturaleza 


del líquido iónico empleado en la reacción, afecta a la velocidad de formación y al rendimiento de 


HMF. Dentro de la catálisis homogénea este sistema catalítico es simple, eficiente y de baja toxicidad 


con un gran potencial para la preparación de derivados del furano a partir de azucares. 
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Resumen 


 


Se estudió la sustitución parcial del catión B en óxidos mixtos con estructura tipo perovskita. 


Puntualmente en tantalatos de potasio, la sustitución parcial de tantalio por titanio,  y se evaluaron en la 


oxidación selectiva de metilfenil sulfuro. La reacción se realizó en un reactor tipo batch sumergido en 


un baño termostatizado empleando acetonitrilo como solvente y peróxido de hidrógeno como agente 


oxidante a los fines de obtener el correspondiente sulfóxido.  


La conversión obtenida aumentó con la sustitución del tantalio, relacionado con la ligera pérdida de 


la cristalinidad de la estructura tipo perovskita. Cuando se incrementó la sustitución del titanio 


reemplazado, la cristalinidad disminuyó dado que la temperatura a la que se calcinaron las muestras no 


permitió obtener la estructura cristalina de perovskita, resultando en un material amorfo. La sustitución 


del catión B en la estructura perovskita generó cambios fisicoquímicos que mejoraron las propiedades 


de oxidación de estos catalizadores. 


 


 


Abstract  


 


We studied the partial substitution of cation B in mixed oxides with perovskite-like structure.  


Specifically, in potassium tantalates, the partial replacement of tantalum by titanium and they were 


evaluated in the selective oxidation of methylphenyl sulfide. The reaction was carried out in a batch 


reactor submerged in a thermostated bath using acetonitrile as a solvent and hydrogen peroxide as the 


oxidizing agent, in order to obtain the corresponding sulfoxide. 


The conversion obtained increased with the substitution of tantalum, related to the slight loss of the 


crystallinity of the perovskite structure. When the substitution of the replaced titanium was increased, 


the crystallinity decreased since the calcination temperature did not allow obtaining the crystalline 


structure of perovskite, resulting in an amorphous material. The replacement of cation B in the 


perovskite structure generated physicochemical changes that improve the oxidation properties of these 


catalysts. 
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Introducción 


 


Los óxidos mixtos con estructura tipo perovskitas presentan la fórmula ABO3, donde A generalmente 


es un metal alcalino o alcalino térreo y B, un metal de transición. Se ha reportado el uso de estos 


materiales como catalizadores en reacciones de oxidación de alcanos livianos [1], de hollín [2], de 


sulfuros [3] y como fotocatalizadores de colorantes [4], presentando resultados prometedores gracias a 


la movilidad de oxígeno estructural de la red. Presentan además ventajas como rapidez en la síntesis y 


bajo costo de los precursores. 


Otra de las ventajas de la estructura de las perovskitas es la posibilidad de modificar sus propiedades 


catalíticas mediante una sustitución parcial del catión B por otros cationes con estado de oxidación 


similar o diferente. Con una elección adecuada de los cationes B, las propiedades fisicoquímicas se 


pueden modificar y generarse vacancias de oxígeno, que juegan un papel importante en las reacciones 


de óxido-reducción [5]. Además, se ha reportado que mejora la estabilidad térmica, la resistencia a la 


sinterización y la estabilidad estructural [6]. 


Los sulfóxidos, sulfonas y otros compuestos orgánicos de azufre son importantes intermediarios de 


síntesis en química orgánica y son valiosos en la preparación de materiales biológicos, médicos y 


farmacéuticos [7, 8]. Una gran cantidad de métodos alternativos han sido desarrollados para preparar 


sulfóxidos y sulfonas a partir de sulfuros empleando diversos agentes oxidantes [9-11], aunque en la 


mayoría de ellos se generan contaminantes ya que los reactivos involucrados son ácidos corrosivos, 


sustancias peligrosas y/o tóxicas. Como alternativa, se han desarrollado procedimientos catalíticos que 


emplean peróxido de hidrógeno como oxidante; su uso presenta ventajas frente a otros dado que es de 


bajo costo, posee seguridad en el almacenamiento y operación, es reconocido su carácter ecológico 


puesto que genera sólo agua como sub-producto. Estas ventajas evidentes han fomentado el desarrollo 


de procedimientos para la oxidación de sulfuros con peróxido de hidrógeno. Sin embargo, la oxidación 


de sulfuros con peróxido de hidrógeno en ausencia de catalizadores es lenta especialmente en 


condiciones suaves de reacción, es por ello que varios compuestos de metales de transición [12], 


titanosilicatos [13], heteropoliácidos [14], entre otros se han utilizado como catalizadores. 


La Catálisis Heterogénea ofrece infinitas posibilidades para la producción sustentable. La sustitución 


de catalizadores peligrosos ambientalmente en los procesos industriales ya existentes, es una tendencia 


que va ganando terreno en ámbitos de investigación, por ejemplo la relacionada con el uso de 


catalizadores sólidos como alternativa a los procesos homogéneos, es una de las tendencias innovadoras, 


permitiendo además, recuperar y reutilizar el catalizador.  


En el presente trabajo se presentan los resultados de oxidación de metilfenil sulfuro mediante el 


empleo del óxido mixto, tantalato de potasio sustituyendo al catión B parcialmente con titanio. 


 


Experimental 


 


Preparación de catalizadores 


Los materiales catalíticos KTaxTi1-xO3 (x= 1, 0.8, 0.6, 0.5) se prepararon mediante el método citrato 


mezclando una solución acuosa de acetato de potasio con una cantidad estequiométrica de TaCl5 


previamente disuelta en H2O2. Se añadió ácido cítrico bajo agitación constante. Para los tantalatos de 


potasio sustituidos, se añadió Ti(OC4H9)4 en la cantidad correspondiente a la sustitución. La solución se 


calentó a 80ºC durante 4 horas y luego se secó en horno estático con vacío a la misma temperatura. 


Finalmente, los sólidos resultantes se calcinaron a 600ºC durante 10 h. 


 


Caracterización 


Los materiales fueron caracterizados a través de diversas técnicas: Difracción de Rayos X (XRD) 


utilizando un difractómetro Rigaku empleando radiación CuKα de longitud de onda 0.15418 Å. Los 
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datos de difracción se recogieron entre 2θ= 10-70º y velocidad de 2º por min. Las fases se identificaron 


comparando los patrones de difracción con los archivos de difracción de referencia EVA. Área 


superficial específica (SBET), empleando un equipo TriStar II 3020; previamente a las mediciones las 


muestras fueron desgasificadas a 300ºC por 2h. Espectroscopia de reflectancia difusa (DRS-UV-Vis), 


utilizando un espectrofotómetro JASCO V650 UV-Vis con cámara de reflectancia difusa con esfera 


integrado de 50mm de diámetro. Los espectros se registraron en el rango 200-800nm de longitud de 


onda. 


 


Evaluación catalítica 


La oxidación catalítica de metilfenil sulfuro (MPS, Sigma-Aldrich) con H2O2 (30%, Cicarelli) se 


llevó a cabo en un reactor de vidrio pirex (capacidad 25 cm3), sumergido en un baño termostatizado 


equipado con un condensador a reflujo, un termómetro y con agitación magnética vigorosa. Se empleó 


como solvente acetonitrilo (99.5%, Cicarelli), a temperatura ambiente. Todos los reactivos se usaron sin 


purificación adicional. Los productos fueron extraídos del reactor a diferentes tiempos de reacción con 


una jeringa a través de un septum y antes de ser analizados fueron filtrados para separar el catalizador. 


Los productos orgánicos se analizaron y cuantificaron por cromatografía en fase gaseosa (CG) 


empleando un cromatógrafo Perkin Elmer 500 equipado con columna capilar (ZB-1) y detector FID, y 


por espectrometría de masas empleando un equipo GC-Masas (Shimadzu QP 5050 GC-17 A), con una 


columna capilar HP-5 (25 m x 0.2 mm di).  


 


Resultados y discusión 


 


El patrón de XRD (Figura 1) indica una estructura cúbica para KTaO3 (JCPDS 35-1036) con la 


presencia de K2Ta2O6 (JCPDS 35-1464). Los picos pequeños en 2Ɵ = 28º, 32º y 37.5º están asociados 


a K2CO3 (JCPDS 42–1467) [15] presentes como fases segregadas. 


Mientras aumenta la sustitución del tantalo, 


los picos característicos de KTaO3 se ensanchan 


y disminuyen la intensidad, indicativo de 


disminución de la cristalinidad de las muestras. 


Al reemplazar Ta con Ti (x=0.8), la estructura 


perovskita cúbica se mantiene, caracterizada por 


la intensidad de los picos. Para mayores 


sustituciones de Ti (x= 0.6, 0.5), no se detecta la 


estructura perovskita cristalina, la cual es 


definida por picos agudos y sin presencia de 


meseta en los patrones de XRD, la cristalinidad 


disminuye considerablemente y se detectaron 


nuevos picos a 2Ɵ= 25.4, 31.8 y 48.5º, asignados 


a la fase anatasa del TiO2 (JCPDF 75-1582). Para 


ambas muestras, no se detectaron los picos de 


difracción de la fase rutilo del TiO2 (JCPDF 21-1276) (2Ɵ= 


27.3º y 36.0º) [16]. Adicionalmente, puede observarse que los ángulos de difracción se desplazan 


ligeramente hacia ángulos de difracción mayores, en comparación con KTaO3, indicativo de la 


contracción de la red. Teniendo en cuenta que el radio iónico de Ta5+ (0.64 Å) es mayor que el Ti4+ (0.60 


Å), la contracción de la red puede asignarse a la sustitución de los cationes en la estructura, en 


concordancia con lo reportado en bibliografía [17]. 
 


 


Figura 1. Patrones de XRD. 
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Tabla 1. Área superficial específica de KTaxTi1-xO3 (x= 0.0, 0.8, 0.6, 0.5). 


Catalizador SBET (m²/g) 


KTaO3 9.8626  


KTa0.8Ti0.2O3 9.4052 


KTa0.6Ti0.4O3 10.3089 


KTa0.5Ti0.5O3 10.2652 


 


Los valores de área superficial específica (SBET) obtenidos (Tabla 1) resultaron inferiores a 15 m2/g; 


estos resultados son similares a los informados para este tipo de estructuras [18], y resultaron incluso 


mayores a los reportados para las perovskitas LaNi1-xTixO3 [19]. Los valores de área superficial más 


bajos son resultados de una estructura más ordenada y cristalina; cuando se incrementan los valores de 


sustitución, el área aumenta ligeramente, atribuido a una disminución de cristalinidad y no formación 


de la estructura perovskita, corroborado por XRD. 


En la Figura 2 se presentan los espectros de DRS-UV-Vis de 


los catalizadores. La banda entre 250-280nm atribuida al enlace 


Ta-O-Ta está presente en todas las muestras. A medida que 


aumenta la sustitución de Ta por Ti esta banda se ensancha 


debido a la superposición con la asignada a la transferencia de 


electrones del ligando-oxígeno a un orbital no ocupado de la 


estructura de Ti4+ [20]. Los espectros también se caracterizan por 


una banda intensa a 320nm, correspondiente a la transición de 


electrones de valencia 2p de oxígeno a la banda de conducción 


de los orbitales de Ti 3d [21]. 


Los materiales se evaluaron en la oxidación selectiva de MPS 


(Tabla 2). Cuando se llevó a cabo una reacción en ausencia de catalizador prácticamente no se obtuvo 


conversión (~7%mol) luego de 4 h de reacción y sin selectividad hacia el sulfóxido. En las reacciones 


de evaluación de los catalizadores, la conversión final aumentó significativamente y la selectividad de 


sulfóxido resultó mayor al 50%mol en todos los casos. 


 


 
Tabla 2. Conversión y selectividad de KTaxTi1-xO3 (x= 1, 0.8, 0.6, 0.5) en la oxidación de MPS. 


Catalizador Conversión (mol%) Selectividad (mol%) 


Metil fenil sulfóxido Metil fenil sulfona 


KTaO3 56.8 68.3 31.7 


KTa0.8Ti0.2O3 63.3 83.7 16.3 


KTa0.6Ti0.4O3 48.5 65.2 34.8 


KTa0.5Ti0.5O3 47.2 53.6 46.4 


Condiciones de reacción: MPS (2mmol), H2O2 (2.7mmol), Temperatura ambiente, cantidad de catalizador: 20mg. 


 


Dado que casi no se observaron diferencias considerables en el área superficial entre las muestras 


KTaO3 y KTa0.8Ti0.2O3, la diferencia de actividad catalítica y la selectividad podrían relacionarse con la 


estructura cristalina y la sustitución del catión B, asociada a la densidad electrónica de la superficie que 


permitiría la transferencia de electrones y facilitaría mayor movilidad del oxígeno de la red, fundamental 


en reacciones de oxidación. Adicionalmente, la sustitución del catión B genera una distorsión estructural 


en el octaedro BO6 de las perovskitas que aumenta las vacancias de oxígeno favoreciendo la reacción 


de oxidación. Resultó interesante para las muestras KTa0.6Ti0.4O3 y KTa0.5Ti0.5O3 la conversión final no 


aumentó en línea con la baja cristalinidad asociada a mayor movilidad del oxígeno de la red. Teniendo 


en cuenta que no fue posible obtener la estructura perovskita cristalina, la actividad catalítica podría 


asignarse a la presencia de especies segregadas de titanio. La actividad catalítica de las perovskitas 
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Figura 2. Espectros DRS-UV-Vis. 
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depende en gran medida de la estructura y sus defectos, lo que beneficia las vacancias de oxígeno y la 


movilidad de oxígeno de la red. 


 


 


Conclusiones 


 


Los tantalatos de potasio parcialmente sustituidos se prepararon mediante el método de citrato, se 


caracterizaron y emplearon como catalizadores para la oxidación de metilfenil sulfuro, con el propósito 


de mejorar las propiedades catalíticas del tantalato de potasio. Cuando se evaluó el catalizador no 


sustituido (KTaO3), la conversión final resultó mayor al 56.8%mol. Al modificar el catión B, se logró 


una mejora de la conversión y selectividad, asignada a la ligera pérdida de cristalinidad que permite una 


mayor movilidad del oxígeno de la red, que es esencial en las reacciones de oxidación. Mientras aumenta 


el titanio reemplazado, la cristalinidad disminuye lo que aumentaría la conversión; sin embargo, esto no 


sucedió ya que la temperatura a la que se calcinaron las muestras no permitió obtener la estructura 


cristalina de perovskita, resultando en un material amorfo. La sustitución del catión B en la estructura 


perovskita genera cambios fisicoquímicos que mejoran las propiedades de oxidación de estos 


catalizadores. 
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Resumen 
 


Se sintetizaron catalizadores de Ni y Cu mono y bimetálicos mediante impregnación a humedad 
incipiente soportados sobre grafito de alta superficie específica (HSAG). Además, se estudió el efecto 
del dopado con óxidos alcalinos (Li, Na y K) y los sólidos fueron ensayados en la reacción de 
descomposición de ácido fórmico para producir hidrógeno. Los catalizadores fueron caracterizados 
mediante difracción de rayos X (DRX), reducción a temperatura programada (TPR), Microscopía 
electrónica de transmisión (TEM) y reacción superficial a temperatura programada (TPRS). El 
catalizador bimetálico dopado con K mostró el 100% de conversión de ácido fórmico a 130°C con una 
selectividad de 95 % hacia el hidrógeno. Además, todos los materiales ensayados resultaron promisorios 
para su aplicación ya que mostraron comportamientos catalíticos (conversión y selectividad a 
hidrógeno) comparables a los de metales nobles reportados en bibliografía. 


 
 
Abstract  
 


Ni, Cu and Ni-Cu catalysts supported on high surface area graphite (HSAG) were synthesized by 
incipient wet impregnation. In addition, the effect of doping with alkali oxides (Li, Na and K) was 
studied and the solids were tested in the formic acid decomposition reaction to produce hydrogen. The 
catalysts were characterized by X-ray diffraction (XRD), programmed temperature reduction (TPR), 
transmission electron microscopy (TEM) and programmed temperature surface reaction (TPRS). The 
bimetallic catalyst doped with K showed 100% conversion of formic acid at 130 °C with a 95% of 
selectivity to hydrogen. In addition, all the tested materials were promising for their application since 
they showed catalytic behaviors (conversion and selectivity to hydrogen) comparable to those of noble 
metals reported in the literature. 
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Introducción 
 


El hidrógeno (H2) tiene ventajas significativas como vector energético en comparación con el 
petróleo u otros combustibles fósiles convencionales, aunque actualmente persisten inconvenientes que 
deben solucionarse, asociados con su producción, almacenamiento y transporte [1]. Una solución, para 
aplicaciones móviles tales como celdas de combustible, es producir el H2 in situ mediante una reacción 
tal como el reformado de metanol, aunque estas reacciones se han asociado con la generación de CO2, 
un gas de efecto invernadero. Habría una ventaja significativa si el H2 se produjera a partir de un 
producto químico derivado de la biomasa, ya que en éste el CO2 formado en paralelo debe ser 
considerado como producto de un proceso de balance neutro de carbono. El ácido fórmico es una 
sustancia química de volumen específico relativamente bajo y tiene usos limitados, entre los que se 
incluyen su aplicación como conservante y agente antifúngico. Puede producirse por métodos químicos 
tales como la hidrólisis del formiato de metilo, pero también se obtiene en proporciones equimolares 
junto con el ácido levulínico, mediante la hidrólisis de materias primas celulósicas derivadas de la 
biomasa. Actualmente, con el aumento del interés en la producción de ácido levulínico y otros productos 
químicos valiosos a partir de la biomasa, se hace importante desarrollar procesos para utilizar el ácido 
fórmico derivado, ya que de lo contrario constituye un material de desecho [1]. En esta dirección, se ha 
incrementado notablemente el interés en el empleo de la reacción de descomposición de ácido fórmico 
para producir H2. Por lo tanto, el desafío es producir H2 puro, con contenido mínimo de CO, a la 
temperatura lo más baja posible. Esta demanda puede lograrse mediante la elección cuidadosa del 
catalizador y de las condiciones de reacción, por lo que actualmente se están dedicando bastantes 
esfuerzos de investigación en esta línea. 


La producción de H2 a partir de ácido fórmico utilizando catalizadores heterogéneos ha sido estudiada 
en fases líquida [2] y vapor [3], pero en la mayoría de los casos se han investigado formulaciones en 
base a metales nobles, como Rh, Pt, Ru, Au, Ag y Pd, soportados en C, Al2O3 y SiO2 [1-3]. Para la 
reacción en fase vapor, Solymosi et al. [3] encontraron el siguiente orden de actividad sobre un conjunto 
de metales nobles carbonatados: Ir> Pt> Rh> Pd> Ru. Por otro lado, en el caso de los metales no nobles, 
se han medido  las actividades de catalizadores de Cu y Ni soportados, demostrando ser activos a 
temperaturas relativamente más altas (>220°C) que los catalizadores de metales nobles [4]. En 
catalizadores de Pd soportados la temperatura requerida para la descomposición del ácido fórmico en 
fase vapor puede reducirse hasta menos de 80°C mediante la adición de K2CO3 [5]. La mayor diferencia 
radica en las etapas iniciales de la reacción ya que  el ácido fórmico reacciona con  los iones de potasio 
para dar especies de formiato disueltas en la disolución de ácido fórmico/agua condensada en los poros 
del catalizador [5] aumentando la actividad global de proceso. 


En este trabajo se propone la síntesis de catalizadores bimetálicos Ni-Cu soportados sobre un grafito 
de alta superficie específica (HSAG) no microporoso para ser empleados en la reacción de 
descomposición de ácido fórmico en fase vapor. Se estudia el efecto del dopado en los sólidos con 
metales alcalinos (Li, K y Na), utilizando en todos los casos una relación atómica de metal alcalino con 
respecto a metal activo (Ni, Cu o Ni-Cu) igual a la unidad.  


 
 


Experimental 
 


Se prepararon catalizadores de Ni, Cu y Ni-Cu, soportados sobre grafito HSAG comercial (SBET = 
399 m2/g; Timcal Graphite & Carbon). Dicho soporte se impregnó utilizando un método de 
impregnación a humedad incipiente. En todos los casos la concentración metálica total incorporada 
fue del 5% en peso, siendo  en los catalizadores bimetálicos de un 2,5% de cada metal. Se utilizaron 
Ni(NO3)2.6H2O (Alfa Aesar) y Cu(NO3)2.3H2O (Sigma Aldrich) como precursores. Las muestras así 
preparadas se secaron en estufa a 100°C. Para el dopado con elementos alcalinos se usaron las 
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siguientes sales: Na2CO3.H2O (Alfa Aesar), KNO3 (Panreac) y LiNO3 (Sigma Aldrich). Se añadieron 
cargas de alcalino, Li (0,6%p/p),  Na (2%p/p) y K (3,4%p/p), de forma que  los catalizadores 
resultantes contienen la misma carga atómica de metal alcalino y de metal activo. Para incorporar los 
dopantes se utilizó también la técnica de impregnación a humedad incipiente. Luego estos materiales  
fueron secados en estufa durante 12 h a 100°C y  tratados en He a 500°C durante 3 h. Posteriormente 
fue incorporada la carga metálica de Ni y Cu como se indicó anteriormente. 


Las muestras se caracterizaron por difracción de rayos X (DRX) con un equipo X ́Pert Pro 
PANalytical. La reducibilidad de los catalizadores se examinó mediante la técnica de reducción a 
temperatura programada (TPR) en un reactor de flujo equipado con un detector TCD. El microscopio 
empleado fue un JEOL 2100F electron-gun microscope con un sistema EDX INCAX-Sight de Oxford 
Instruments, que opera a 200 kV con una resolución máxima de 0,17 nm. Las medidas de reacción 
superficial a temperatura programada (TPRS) se llevaron a cabo en un equipo convencional de vacío 
dinámico acoplado a un espectrómetro de masas cuadrupolar (SRS RGA-200). Los catalizadores se 
redujeron antes de los experimentos en flujo de hidrógeno a 300 o 400°C, y se desgasificaron en alto 
vacío a la misma temperatura. Seguidamente se realizó la adsorción usando un pulso de 40 Torr de 
HCOOH, a 40°C. Una vez evacuada la fase gaseosa se realizó la desorción a temperatura programada 
analizando los gases desprendidos mediante el espectrómetro de masas.  


Las medidas de actividad catalítica para la descomposición de ácido fórmico en fase vapor se llevaron 
a cabo en un reactor convencional de flujo en lecho fijo. Los catalizadores fueron pretratados en flujo 
de H2 a 300°C y luego se enfriaron en N2 a la temperatura de reacción. Se alimentó al reactor una mezcla 
de ácido fórmico diluido con N2 usando un saturador-condensador a 15°C (concentración de HCOOH 
igual a 6%, con un flujo de 25 mL min-1). Los reactivos y los productos se analizaron mediante 
cromatografía de gases con una columna Carboxen 1000 y un detector TCD. 


 
 


Resultados y discusión 
 


Para abreviar en la nomenclatura de los catalizadores 
solo indicaremos el metal,  Ni o Cu,  en los monometálicos  
y Cu-Ni en el bimetálico, el soporte HSAG-400 a modo 
de blanco, y aquellos en los que se adicionó un alcalino 
como /A (siendo A= Na, Li ó K).  El difractograma del 
HSAG (Figura 1) exhibe el patrón de difracción 
característico de materiales grafíticos, con un pronunciado 
pico a 2=26° debido a la reflexión del plano basal (002). 
En los difractogramas de los catalizadores se observa que 
no hay cambios en la estructura cristalina grafítica 
después de la incorporación de las fases metálicas 
mediante impregnación a humedad incipiente. En los 
catalizadores de Cu se observa un pico ancho a 2Ɵ=36,4° 
(sobre un pico del grafito) y otro a aproximadamente 
2Ɵ=51°, indicativos de la estructura cristalina de Cu2O 
(JCPDS 01-078-2076). En cuanto a los catalizadores de Ni no se detectan señales características de este 
metal, e igual ocurre con los metales alcalinos.  


En cuanto a los perfiles de TPR (Figura 2), el catalizador monometálico de niquel presenta un pico 
de reducción a 313°C asociado a la reducción de NiO bulk y otro a 263°C asociado a especies de NiO 
más fácilmente reducibles. El pico de alta temperatura, a unos 416ºC, es asimétrico y ancho,lo cual es 
indicativo de que en el proceso de reducción están involucradas partículas de NiO con tamaños variables. 
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Figura 1. DRX de los catalizadores reducidos. 
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El perfil del monometálico de Cu presenta un solo pico a 
226°C asociado a la reducción de CuO altamente dispersado. El 
perfil para el catalizador bimetálico presenta picos en 
temperaturas intermedias con respecto a los monometálicos. Por 
otra parte, el dopado con óxidos alcalinos retarda el proceso de 
reducción de las partículas de Ni y Cu, ocasionando un 
desplazamiento de los perfiles de TPR. Siguiendo estos 
resultados de TPR los catalizadores, antes del test catalítico y de 
los ensayos con técnicas de caracterización, fueron reducidos en 
flujo de hidrógeno a 300 °C, excepto el monometálico de Ni que 
lo fue a 400°C, en todos los casos durante 1h. 


Las imágenes TEM de los 
materiales Ni-Cu sin dopar y 
dopado con Na se muestran en 
la Figura 3. Puede observarse 
que las partículas de ambos 
metales están distribuidas 
uniformemente sobre el 
soporte. Se midieron 300 
partículas para estimar el 
tamaño medio de las mismas, siendo de 4,2 y 4,3 nm para el catalizador 
sin dopar y dopado, respectivamente. Es decir que el dopado con Na 
no modificó el tamaño medio de las partículas pero sí modificó 
levemente la distribución de las mismas (ver histogramas en Figura 3). 


Se evaluó la actividad catalítica de todos materiales operando el 
reactor en todos los experimentos  con una relación masa/flujo (W/F) 
igual a 0,003 g min h-1. La descomposición de ácido fórmico puede dar 
como productos H2 y CO2 o CO y H2O (reacción no deseada). 


En la Tabla 1 se comparan los valores de temperatura de reacción 
para la cual los materiales alcanzan un 50% de conversión de ácido 
fórmico. Puede observarse que comparando los catalizadores 
monometálicos, el Ni alcanzó el valor de conversión a una temperatura 
más baja (138°C) que el Cu. Sin embargo, es notable la elevada 
selectividad a la producción de hidrógeno del catalizador de Cu. 
Debido a este comportamiento de los catalizadores monometálicos 
soportados en HSAG fue que se escogió una composición igual a 2,5% 


de Ni y 2,5% de Cu en el bimetálico, buscando que los 
sólidos posean la mayor actividad del Ni y a la vez la 
elevada selectividad hacia el H2 aportada por el Cu. En el 
caso del catalizador bimetálico de Ni y Cu se observa que 
la actividad y selectividad fue intermedia, alcanzando la 
conversión del 50% a 145°C, pero con una selectividad 
del 97% hacia H2. Cabe destacar la baja concentración de 
CO (3%) en la corriente de salida del reactor, la cual 
probablemente está asociada a una reacción paralela de 
deshidratación del HCOOH. En este trabajo también se 
ha abordado el estudio del dopado con metales alcalinos 
(Li, Na y K) con una relación atómica de metal/alcalino 
igual a 1. El dopado con K y Na demuestra un efecto 
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Figura 2. TPR de los catalizadores. 


Tabla 1. Actividad catalítica de los catalizadores  


Catalizador T50% Selectividad* a H2
 


Ni 138 90 


Cu 150 99,9 


Ni-Cu 145 97 


Ni-Cu/Na 127 96 


Ni-Cu/K 118 95 


Ni-Cu/Li 160 95 


*Relación H2:CO2 = 1 
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marcado sobre la temperatura a la cual se alcanza el 50% de conversión de HCOOH, que en ambos casos 
fue significativamente inferior a la del material sin dopar, lo que revela un efecto positivo sobre la 
actividad catalítica en estos sólidos multicomponente que los hacen competitivos con los metales nobles 
[5]. Sin embargo, el dopado con Li empeoró el comportamiento del material, ya que solo a la temperatura 
de 160°C se alcanza el 50% de conversión, siendo esta temperatura incluso mayor a la del monometálico 
menos activo (Cu). Cabe señalar que todos los sólidos multimetálicos han mostrado valores de 
selectividad hacia hidrógeno elevados (95-97%). Las selectividades se mantuvieron a altas conversiones 


En la Figura 4 se muestra la conversión de ácido fórmico en función de la temperatura de reacción 
para la serie de catalizadores mono y bimetálicos de Ni y Cu. Las curvas tipo “light off” se realizaron 
siguiendo el mismo procedimiento en todas las muestras. Tras reducir el material catalítico, se enfrió en 
corriente  de N2 hasta 60°C, y seguidamente se alimenta la mezcla de reacción con una concentración 
de HCOOH de un 6% en N2. Luego de completar la curva desde 0 a 100% (1°evaluación-Figura 4), se 
bajó la temperatura para dejarlo en isotermo y medir la estabilidad de las muestras (Figura 5). Después 
de transcurridas 14 h de reacción, se disminuyó la temperatura y nuevamente se midió la curva completa 
(2°evaluación-Figura 4) de “light off”. El comportamiento en todo el rango de conversión muestra la 
misma tendencia observada en la Tabla 1. Los catalizadores fueron relativamente estables en las 
condiciones ensayadas, aunque puede observarse que los puntos correspondientes a la 2° evaluación 
están por debajo de los obtenidos en la 1°, probablemente debido a una reestructuración del material a 
la temperatura alcanzada (130-190°C) y con unos niveles de conversión cercanos al 100%. En cuanto al 
dopado con K y Na hay que remarcar que tienen un efecto marcado en las conversiones alcanzadas.  


En el caso del dopado con Li (Fig. 5) se observa una menor actividad en las primeras horas en reacción 
seguido de un ligero decaimiento de la conversión para la temperatura (145 ºC) a la que se realizó la 
evaluación de la estabilidad de este catalizador. El dopado de K en catalizadores de Pd ha sido reportado 
anteriormente [5]. Estos autores observaron un efecto significativo de mejora en el comportamiento 
catalítico de dicho metal noble. Como mecanismo de reacción plantearon, como primer paso, la 
formación de una fase que contiene ácido fórmico líquido condensado en los poros del material y esta 
fase provee un reservorio para la formación de iones formiatos con la participación de los iones K+; que 
posteriormente se descomponen para formar CO2 e H2. En nuestros materiales dado que el soporte es un 
material no poroso  no es probable que ocurra una condensación en poros de ácido fórmico pero sin 
embargo, se podrían formar los formiatos en la fase oxihidróxido alcalina en los catalizadores dopados, 
siendo estas especies las intermedias de reacción. 
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Figura 4. Resultados de actividad catalítica. Figura 5. Estabilidad de los catalizadores dopados. 
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Para tratar de entender las diferencias en el desempeño 
catalítico se realizaron estudios de reacción superficial a 
temperatura programada (TPRS) del ácido fórmico adsorbido 
sobre los catalizadores. En la Figura 6 se muestra los ensayos 
correspondientes a los sólidos dopados. Se siguió la evolución 
las masas desorbidas por espectroscopia de masas en función 
de la temperatura. Entre los gases que se detectan cabe destacar 
la evolución de H2, CO2, CO, H2O y HCOOH. A una menor 
temperatura (<120°C) se observa la desorción del HCOOH sin 
reaccionar y por encima de los 130°C comienza el proceso de 
descomposición para producir H2 y CO2 y minoritariamente 
CO y H2O. Puede observarse que el catalizador que contiene Li 
presenta una menor adsorción de HCOOH y una subsiguiente 
menor producción de H2 y CO2. Esto podría estar relacionado 
con la menor actividad catalítica observada para este material. 
Si se comparan las muestras dopadas con Na y K, puede 
observarse que en la primera se produce mayor cantidad de 
CO2 (H2/CO2 = 0,5) por descomposición del ácido fórmico 
mientras en la segunda la producción de H2 y CO2 es equimolar como corresponde a la descomposición 
del ácido fórmico. Pero sin embargo la muestra dopada con Na presenta una mayor desorción de H2 a 
más alta temperatura. Esto indica una mayor estabilidad en el caso del Na de especies, por ejemplo tipo 
formiato o bicarbonato, que almacenan hidrógeno. La presencia de especies formiato, bicarbonato y 
carbonato en los catalizadores después de reacción se confirmó por ATR-FTIR. Probablemente la menor 
estabilidad de estas especies en el caso del potasio es el factor que determina su mayor capacidad de 
promover la actividad del catalizador Ni-Cu. 
 


Conclusiones 
 


Se puede concluir que el catalizador bimétalico Ni-Cu soportado en HSAG tiene un comportamiento 
intermedio de los monometálicos, con una alta actividad catalítica para la descomposición del ácido 
fórmico y una alta selectividad para la producción de hidrógeno (97%). El estudio comparativo de la 
promoción del catalizador Ni-Cu con los metales alcalinos Li, Na y K nos muestra que el catalizador 
dopado con K tiene el mejor comportamiento en la reacción de descomposición de ácido fórmico.  Los 
experimentos TPRS nos muestran que sobre el catalizador dopado con K se descomponen a menor 
temperatura las especies formiato, bicarbonato o carbonato y cuya formación/descomposición puede ser 
un factor importante en la promoción de la actividad del catalizador.  
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