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RESUMEN
Óxidos simples TiO2, ZrO2, La2O3 y mixtos
TiO2-La2O3, ZrO2-La2O3 al 10% mol de
lantana fueron preparados por la técnica
precipitación. La incorporación del Pt a los
soportes fue por el método de impregnación
clásica. Se caracterizaron los materiales
catalíticos por técnicas diversas para
determinar la pérdida de peso por análisis
termogravimétrico (ATG), área superficial
(BET), cnstalinidad de los soportes
catalíticos (DR-X) acidez total y para la
actividad catalítica fue realizada en la
reacción modelo NO+CH4.
1. INTRODUCCIÓN
El interés en el desarrollo de nuevas
tecnologías para la descomposición y/o
reducción de NOx por medios catalíticos
sigue bajo estudio debido a la importancia en
el control de la contaminación atmosférica.
Si bien es aceptado universalmente al platino
como el metal más activo, debido a la alta
actividad a bajas temperaturas cuando este es
soportado en alúmina lo bacen un catalizador
deseable para la reducción de NO. Sin
embargo, en muchos casos los sistemas
catalíticos son operados a temperaturas
elevadas, por lo que es importante el uso de
catalizadores y soportes catalíticos con alta
estabilidad térmica. La estabilidad térmica a
alta temperatura causa una disminución en el
área superficial y en muchos casos es
acompañada con una transformación de fase.
La transformación de fase puede ser evitada
por la adición de elementos tales como Si,
La, Ba o Zr (1-4). Gronhi y colaboradores (5)
usaron la lantana como promotor en
catalizadores Ni/SiO2 y Rh/SiO2 para la
reformación de metano en gas de síntesis.
Diferente comportamiento en sistema
La2O3/SiO2 y La2O3/Al2O3 se ha discutido

(6-7). Deeba y colaboradores (8) mostraron
que el sistema M/La2O3-SiG2 presenta
ventajas sobre catalizadores M/La2OrAl2O3

en ciertos casos. Sin embargo la baja
habilidad de interactuar la silica con metales
facilita la sinterización de la fase activa
dispersa en la superficie del catalizador (9-
10). Pitchon y colaboradores (11) estudiaron
la actividad de catalizadores Pt/ZrO2,
Pt/La2O3 y Pt/La2O3-ZrO2. Para la reducción
de NO con HC en atmósfera oxidante y
medio acuoso, siendo los catalizadores
Pt/La2O3 y Pt/ La2O3-ZrO2 más activos que el
Pt/ ZrO2, la gran diferencia encontrada entre
Pt/La2O3 y Pt/La2O3-ZrO2, fue la selectividad
hacia nitrógeno siendo este último el más
selectivo.
2. DESARROLLO EXPERIMENTAL
2.1 Preparación de Catalizadores
Una solución de alcohol y TiCl4, alcohol, agua
doblemente destilada y ZrOCl2«8H2O ó
La(NO3)3«xH2O a 50 °C, fueron adicionados a
una solución amoniacal a pH=10 y 70°C. Los
precipitados fueron añejados por lh y lavados
con agua doblemente destilada varias veces,
posteriormente fueron secados a 110°C por 24
h. Los sólidos resultantes fueron calcinados por
5h a 500°C, a una velocidad de calentamiento
de 7°C/min. Para los sólidos TiO2-La2O3 y
ZrO2-La2O3, se mezcló la solución de TiCl4 o
ZrOCl2»8H2O con La(NO3)3»xH2O para una
composición nominal de 90:10 % mol
respectivamente, siguiendo el mismo
procedimiento que en el caso de los sólidos
simples. Los catalizadores Pt/TiO2, Pt/ZrO2,
Pt/TiO2-La2O3 y Pt/ZrO2-La2O3 conteniendo
1% en peso de Pt, fueron preparados por el
método de impregnación clásica con solución
de ácido hexacloroplatínico. Los sólidos
resultantes fueron calcinados en flujo de aire a



60 cc/min por 2 h a 500°C con rampa de
calentamiento de 5°/min. Posteriormente los
catalizadores fueron reducidos en flujo de H2 a
60 cc/min por 1 h a 500°C.
2,2 Caracterización de Catalizadores
2.2.1. Análisis Termogravimétrico el
análisis de los sólidos fue realizado en un
Analizador termogravimétrico TGA 51,
acoplado a una computadora Thermal-
Analyst 2000, TA Instruments. Los
xerogeles fueron cplocados en una celda y
calentadas en flujo de N2 a 10°C/min de
temperatura ambiente a 900 para el análsis
termogravimétrico (ATG) y a 600 para la
calorimetría diferencial de barrido (CDB).
2.2.2 Área superficial (BET), la
determinación del área superficial de los
sólidos se llevó a cabo en un equipo Gemini
2360 V3.O3, utilizando el método de un solo
punto, por adsorción de nitrógeno líquido.
2.2.3. Difracción de Rayos-X (DR-X), la
determinación de la cristalinidad de los
soportes catalíticos se realizó en un
Difractómetro SIEMENS D-5000.
2.2.4. Acidez total, la acidez total se llevó
acabo mediante la reacción del descomposición
del 2-propanol.
2.2.5. Determinación de la actividad
catalítica, La reacción de reducción del NO
fue realizada en un microreactor operado a
presión atmosférica. La concentración de gases
usada para la reacción fue de 2500 ppm NO y
5250 ppm CH4, y flujo total de 200 cc/mi, la
determinación de la actividad catalítica fue
hecha en estado estacionario. Para la
determinación de la actividad total se
considero la siguiente ecuación:
% CN0= {[(NO),n-(NO)oul ]/(NO)in}*100

3. RESULTADOS
3.1 Análisis Termogravimétrico
En la figura 3.1 se muestran los perfiles ATG y
CDB obtenidos para los sólidos sintetizados
por el método de precipitación. En los perfiles
de ATG (Fig. 3.1a) se observa una pérdida de
peso gradual en función de la temperatura, la
cual es asignada a la eliminación de agua y
alcohol adsorbidos físicamente, además del
quemado de material orgánico residual

proveniente de los reactivos utilizados para su
síntesis. De manera general la pérdida de peso
en todos los sólidos es de aproximadamente
27%. Los resultados de CDB (Fig, 3.1b)
presenta en todos los casos picos endotérmicos
entre los 50 y 200 °C, el cual puede ser
asignado a la remoción de agua y material
orgánico proveniente de los precursores
utilizados para la síntesis de estos materiales.
Podemos observar que la muestra de La2O3

presenta tres eventos endotérmicos alrededor
de los 30-200, 410 y 600 °C los cuales pueden
ser asignados a la deshidroxilación del
material, el cual está en acuerdo con el perfil
de ATG ya que en esta zona de temperatura se
observa una pérdida de peso. Es evidente
también, que en el sólido de ZrO2 se aprecia un
pico exotérmico alrededor de los 445 °C el cua!
es asignado a un cambio de fase de un material
amorfo a cristalino, ya que en el perfil de ATG
no se observa pérdida de peso en esta zona de
temperatura. Por otro lado, aún cuando en los
otros sólidos no se observaron picos
exotérmicos como en el caso de la ZrO2

asociados a un cambio de fase cristalina, estos
probablemente, pueden estar enmascarados por
el halo ancho exotérmico que se encuentra
presente entre los 300 y 600 °C.

3.2 Área Superficial
El área superficial BET determinada por el
método de un solo punto de los soportes
catalíticos y los catalizadores se presenta en
la tabla 3.2.1. En lo que concierne a los
soportes catalíticos simples se observa que el
La2O3 presenta el área superficial más baja,
casi dos veces menor que los óxidos simples
de ZrO2 o TiO2. Cuando los sólidos fueron
coprecipitados simultáneamente para obtener
el óxido mixto TiO2-La2O3, el área
superficial total se vio afectada,
disminuyendo ésta con a la titania. Un efecto
contrario fue observado cuando el La2O3 fue
precipitado simultáneamente con la ZrOi, en
este caso un aumento en el área superficial
pudo ser apreciado respecto al óxido de
circonio.



Tabla 3.2.1. Área superficial (BET) m2/g
SOPORTES
TiO2

TiO2-La2O3

ZrO2

ZrO2-La2O.i

La2O3

171

140

152

247

62

CATALIZADORES
Pt/TiO2

Pt/TiO2-La2O3

Pt/ZrO2

Pt/ZrO2-La2O3

Pt/La2O3

126

129

125

212

64

Tabla 3.3.1 Fases cristalinas presentes en los
soportes catalíticos

3.3 Difracción de Rayos-X
En la figura 3.2 se presentan los difractogramas
de los diferentes materiales caracterizados. Se
puede observar en el difragtograma de la titania
que los máximos de difracción corresponden a
la fase de anatasa y brokita de la titania. Para el
caso de ZrO2 sólo se observó la fase
monoclínica (badelayita) de la zirconia, de
acuerdo con las tarjetas JCPDS (Joint
Committe on Powder Diffraction Standars).
Para el resto de las muestras, fas fases
presentes en los diferentes materiales obtenidos
se resumen en la tabla 3.3.1.
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Figura 1 (a) Análisis termogravimétrico y (b)
Análisis por CDB de los xerogeles.

SOPORTE

TiO2

TiO2-La7O3

ZrO2

ZrO2- La2O3

La2O3

FASE CRISTALINA

Anatasa (A)

Brokita (B)

Brokita (B)

Badelavita (Ba)

Amorfo (D)

Trióxido de lantano (T)

Hidróxido de lantano (11)

Figura 3.2 Espectros de difracción de Rayos-X
de los soportes catalíticos

Es evidente que la precipitación simultánea de
la titania o la zirconia con la lantana, influye en
la transformación de un material cristalino a



otro pobremente cristalino, como se aprecia en
el óxido mixto de TiO2-La2U3 y ZrO2-La2Ü3
observándose una disminución de la intensidad
en los máximos de difracción, siendo más
evidente en la muestra ZrO2-La2Ü3 donde se
observó únicamente un halo ancho y difuso.
3.4.1 Acidez Total.
La figura 3.3 muestra la rapidez de reacción en
la descomposición del 2-propanol, en la que
podemos observar que todas las muestras
sufren un periodo de desactivación durante los
primeros 20 minutos de reacción,
estabilizándose después de este tiempo.
También, es visible que el TiCh fue el que
presentó la mayor rapidez de reacción.
Respecto a la rapidez de reacción de la ZrCh en
la descomposición del 2-propanol, podemos
observar que ésta es mucho menor que la del
TÍO2. En ambos casos la formación de propeno
fue «97 % la cual indica que. bajo estas
condiciones de síntesis la superficie de TÍO2 y
ZrÜ2 presenta propiedades acidas y en una
proporción muy pequeña (cerca al 3%),
propiedades básicas. La rapidez de reacción del
La2Oj, en la descomposición del 2-propanol
fue muy baja, en este sólido la producción
hacia acetona fue mayor al 50%, así también
se observó la producción de propeno. Cuando
la La2Ü3 es incorporado a la TÍO2 o ZrCh la
rapidez de reacción disminuye en estos sólidos.
Podemos observar que la disminución en la
rapidez de reacción fue más notable cuando se
precipitaron simultáneamente al TÍO2 con
La2Ü3. No siendo el caso, cuando la ZrÜ2 fue
coprecipitada con La2Ch.
3.5 Actividad TotalNO/CH4=0.5
El porcentaje de conversión de NO en función
de la temperatura de reacción para una relación
molar NO/CH4 = 0.5 en los catalizadores de
platino soportados en óxidos simples se
muestra en la figura 3.4 en ella se observa que
todos los catalizadores alcanzan el 100% de
conversión a 450 °C, además puede observarse
que el catalizador de Pt/TiC>2 es más activo que
sus homólogos Pt/ZrC>2 y Pt/La2O3. También es
visible el hecho de que el catalizador de
Pt/La2O3 no presenta actividad catalítica hasta
los 400 °C, después de esta temperatura su
actividad catalítica se incrementa hasta

alcanzar el 100% de conversión. Respecto al
catalizador Pt/ZrÜ2-La2O3, una pequeña
diferencia en la actividad catalítica es
observada hasta los 400 °C, pasando esta
temperatura, la actividad catalítica del
catalizador Pt/ZrO2-La2O3 disminuye respecto
del catalizador Pt/ZrCh. En lo que concierne al
catalizador de Pt soportado en TiO2-La2Ü3 la
actividad catalítica para la reducción del NO
disminuye drásticamente respecto al
catalizador Pt/TiO2. Sin embargo, podemos
observar que el catalizador de Pt soportado en
los óxidos mixtos también alcanzó el 100% de
conversión aunque en este caso fue hasta los
500 °C.
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Figura 3.3 Rapidez de reacción para la
descomposición del 2-propanol, de los soportes
catalíticos a temperatura constante en función
del tiempo.

Es importante destacar que en un trabajo
previo en catalizadores Pt/ZrO2-TiO2,
preparados por la técnica sol-gel (12), los
catalizadores Pt/ZrO2 y Pt/TiO2, mostraron
un comportamiento diferente a los
presentados en este trabajo. Esto puede ser
atribuido al método de preparación de los
soportes catalíticos y al área superficial total,
lo cual beneficiaría la dispersión de la fase
activa y por ende la actividad catalítica.
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Figura 6. Curvas de actividad catalítica de
los catalizadores

4. CONCLUSIONES PRELIMINARES
> Los resultados por análisis térmico de los

sólidos precursores de los soportes
catalíticos mostró por ATG pérdida de
peso en todos los sólidos estudiados,
también se observaron fenómenos
exotérmicos y endotérmicos por CDB,
principalmente asociados con pérdida de
agua, eliminación de material volátil,
deshidroxilación de los sólidos y cambios
de fase.

> El área superficial de los sólidos realizada
por absorción de nitrógeno fue dependiente
de los soportes catalíticos. La
incorporación del platino a los soportes
catalíticos causó una disminución en el
área superficial.

> La estructura cristalina de la titania mostró
una mezcla de fases antasa y brokita,
mientras que la zirconia presento
únicamente la fase cristalina badelayita,
para el caso de la lantana una mezcla de
fase fue observada hidróxido de lantana y
óxido de lantana de acuerdo con las tarjetas
JCPDS. La adición de lantana a la titania
(TiO2-La2O3) causa la estabilización de la
fase brokita en este caso no se observo
alguna de las fases de la lantana, lo cual
hace suponer que se encuentra altamente
dispersa en la matriz de la titania. La
estructura de la muestra ZrO2-La2O3 fue
consistente con la de un material amorfo
como lo indicó la difracción de rayos-X.

> La acidez total superficial de los soportes
catalíticos mostró un porcentaje mayor de
selectividad (90%) hacia la formación de
propeno lo que mdicaque índica la de sitos
ácidos, no siendo el caso para el soporte
catalítico de La2O3 el cual muestra una
mayor selectividad hacia la formación de
acetona (mayor al 50%) y por
consiguiente, la presencia de sitios básicos.

> La determinación de la actividad catalítica
de los catalizadores de Pt soportado en
óxidos simples y mixtos, se llevó acabo en
la reacción modelo NO + CH4. Esta
reacción mostró la habilidad de los
catalizadores para reducir al NO, siendo
los catalizadores de Pt soportado en óxidos
mixtos los que presentaron la mayor
temperatura para alcanzar el 100% de
conversión del NO.
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