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RESUMEN
Los soportes catalíticos TiO2, ZrO2 y

TiO2-ZrO2 fueron preparados por la técnica
sol-gel. La incorporación del Pt a los
soportes fue por el método de impregnación
clásica. Se caracterizaron los materiales
catalíticos (Pt/TiO2, Pt/ZrO2 y Pt/TiO2-ZrO2)
por técnicas diversas para determinar: la
textura (BET), evolución de los materiales
catalíticos sintetizados después del secado y
calcinación (FTIR) y por análisis
termogravimétrico.

1. INTRODUCCIÓN

El uso de catalizadores soportados en
óxidos mixtos ha mostrado alta actividad en
la reducción catalítica selectiva del NO,
usando como agente reductor un
hidrocarburo en atmósfera oxidante. Sin
embargo, la eficiencia de los catalizadores no
solo es influenciada por la naturaleza del
soporte, el contenido y dispersión de la fase
activa, sino también lo es considerablemente
por los cambios superficiales estructurales
que ocurren durante la reacción catalítica.
Demicheli et al. (1) estudiaron la influencia
en el tamaño de partícula en la actividad y
selectividad de Pt/Al2O3 en la reducción de
óxido nítrico por metano encontrando que la
velocidad en la reacción específica se
incrementó con el aumento en el tamaño de
partícula de 1.5-15 nm. Haneda et al. (2),
reportan que el catalizador de plata soportado
en TiO2-ZrO2, muestra alta actividad en la
reducción de NO con propeno en presencia
de oxígeno y confirmaron que el óxido mixto
TiO2-ZrO2 puede ser usado como un buen
soporte para esta reacción. La presencia de
propiedades acidas o básicas en TiO2-ZrO2 y
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la alta resistencia térmica comparada con
TiO2 y ZrO2, es una de las razones por las
cuales el óxido mixto está siendo utilizado
como soporte catalítico (3). El uso de
soportes que resistan altas temperaturas fue
investigado por Shi et al. (4), estos soportes
son de vital importancia debido a que es más
favorable para la activación del enlace C-H
del metano a temperaturas altas.

Burch y Ramli (5-6), estudiando la reacción de
reducción catalítica de óxido nítrico en
presencia de metano en catalizadores de Pt
soportados en SiO2 o A12O3, encontraron que el
catalizador soportado en sílice fue más activo
que aquel soportado en alúmina a 300 °C. En
otro estudio en catalizadores Pt, Pd y Rh en la
reacción de reducción de NO/CH4 encontraron
que el Pt fue el catalizador más activo para la
reducción del NO en las condiciones utilizadas
en este experimento.

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL
2.1 Preparación de Catalizadores
Los óxidos simples ZrO2, TiO2 y mixto ZrO2-
TiO2 (1:1 relación molar) usados como
soportes fueron preparados por sol-gel (7-8). El
alcóxido fue parcialmente hidrolizado con
NH4OH como catalizador, en solución
alcohólica a una relación molar
alcóxido/alcohol/H2O/ NH4OH = 1:4:1:0.33, en
agitación continua. Después la solución se
llevó a reflujo permaneciendo 10 minutos antes
de adicionar 3 moles de agua para completar la
hidrólisis. La solución en reflujo fue mantenida
por 50 minutos. La mezcla resultante fue
añejada por 24 horas a temperatura ambiente, y
el líquido residual fue removido por
decantación. El sólido fue convertido a xerogel
por calentamiento y luego dividido en



alícuotas. Los xerogeles fueron calcinados en
flujo estático utilizando una mufla
programable. Con una velocidad de
calentamiento de 57min las muestras se
llevaron de temperatura ambiente a 100°C
permaneciendo a esta temperatura 1 hora.
Posteriormente la temperatura fue
incrementada a la misma velocidad hasta
500°C, manteniéndola por 5 horas. Los
catalizadores Pt/TiO2, Pt/ZrO2 y Pt/TiO2-ZrO2

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 1
h a 100° y 2 h a 500°C con rampa de
calentamiento de 57min. Posteriormente los
catalizadores fueron reducidos en flujo de H2 a
60 cc/min por 1 h a 500°C.

2.2 Caracterización de Catalizadores
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 colocados
en una celda y calentadas en flujo de N2 a
107min de temperatura ambiente a 900 para
TGA y a 600 para DSC.

Área superficial (BET), la determinación del
área superficial de los sólidos se llevó a cabo
en un equipo multitareas RIG-100, utilizando
el método de un solo punto, por adsorción de
nitrógeno líquido.

Espectroscopia Infrarroja (FTIR), la
caracterización se realizó en un
espectrómetro NICOLET MAGNA-500 con
transformada de Fourier (FTIR). La muestra
fue preparada en forma de disco y colocada
en el portamuestras del espectrómetro.

3. RESULTADOS
3.1 Análisis Termogravimétrico

En la figura la se muestran los
resultados de TGA. En estas curvas se
observa la pérdida de peso en función de la
temperatura, la cual es asignada a la

eliminación de agua adsorbida físicamente,
alcohol y quemado de material orgánico
residual proveniente de los precursores
utilizados durante la síntesis. En general para
todos las muestras la pérdida de peso fue del
orden de 30%.

Los resultados de la calorimetría diferencial de
barrido (DSC) se presenta en la. figura Ib, en
ellas se observa un pico endotérmico entre 40-
200°C, el cual es asignado a la evaporación de
agua adsorbida físicamente y a los compuestos
orgánicos volátiles, el segundo pico
endotérmico es asignado a la deshidroxilación
del sólido. Para el óxido de circonio un pico
exotérmico a 434°C y 460°C para TiO2 los
cuales son asignados a un cambio de fase de un
material amorfo a un cristalino. Para el caso del
sólido Z-T 1:1 no se observaron picos
exotérmicos.

3.2 Area Superficial
El área superficial determinada en

los soportes y materiales catalíticos, se
presenta en la tabla 3.2.1. El valor del área
superficial de los óxidos simples es del orden
de los 60 m2/g. En lo que concierne al sólido
mixto se puede observar que la muestra cuya
composición nominal fue 1:1, presenta un
área superficial casi nueve veces mayor que
los sólidos simples calcinados a la misma
temperatura. En ambos casos se observa una
disminución del área superficial cuando al
soporte se le adicional la fase activa.

Tabla 3.2.1. Áreas superficiales

Muestra

TiO2

Pt/TiO2

Z-T (1:1)
Pt/Z-T(l:l)
ZrO2

Pt/ZrO2

Área superficial
(Á)

57
50
552
465
68
—



Durante los diferentes tratamientos térmicos
(secado/calcinación) la eliminación de material
volátil (combustión/evaporación) produce
cavidades que representan el resultado del
rearreglo interno del sólido y la forma en que
estos materiales son eliminados del mismo. En
la literatura (8-9) ha sido mostrado a través de
análisis BET, que el área superficial de geles
de silica frecuentemente se incrementa
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Figura la. Análisis termogravimétrico de los
xerogeles.

cuando los residuos orgánicos (precursores,
alcóxidos no hidrolizados) son removidos. La
pirólisis del material crea pequeñas cavidades
en el esqueleto de la red las cuales contribuyen
al volumen de poro y a incrementar

significativamente el área superficial. En
vidrios (SiO2 y SiO2-TiO2) preparados por el
método sol-gel, se ha sugerido que durante el
calentamiento los poros pequeños colapsan
alrededor de 600°C y los más grandes
requieren de temperaturas superiores para
sufrir el mismo fenómeno (10). En el caso de
ciertos materiales, la reducción en el área
superficial es acompañada por la formación de
una fase más cristalina (11).
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Figura Ib. Análisis por calorimetría diferencial
de barrido de los xerogeles.

3.3 Espectroscopia Infrarroja
Los espectros IR de los xerogeles (no
mostrados), presentan bandas cercanas a 650 y



670 cm"1 atribuidas a la vibración del enlace C-
H (12). Las bandas entre 1440-1450 cm"1

corresponden a la vibración de grupos
orgánicos del propóxido de circonio no
hidrolizados (13). Asimismo son visibles en los
espectros, bandas asociadas al H20; una banda
ancha alrededor de 3450 cm"1 como resultado
de la superposición de las vibraciones de
estiramiento de grupos OH" (9) y moléculas de
agua adsorbida. La vibración de deformación
del enlace H-O-H del agua aparece cerca de
1630 cm"1 (7). Debe tenerse en cuenta que por
la metodología seguida para la preparación de
las muestras (dispersión de la muestra en
pastillas de KBr) estas bandas pueden provenir
mayoritariamente del propio KBr, debido a su
naturaleza higroscópica. Las bandas de
vibración del enlace -CH2- se localizan a 2850
y 2920 cm"1 (12). Bandas entre 2340-2370 cm1

son atribuidas a CO2 del medio ambiente.
La diferencia en Jos espectros se encuentra en
la zona de 400-1000 cm"1. Para el caso del
xerogel de ZrO2 figura 2 se observa una banda
de vibración a 462 cm"1, Bokhimi et al. (14),
atribuyeron a la vibración del enlace Zr-0 a
las frecuencias 459 y 606 cm"1. La adición de
TiO2 a la ZrO2 se refleja en un corrimiento en
las bandas de vibración. Como se muestra en la
figura 2, para el xerogel cuya relación molar
ZrO2-TiO2 es (1:1) la banda de vibración se
localiza en 536 cm"1, la posición de ésta puede
ser asignada a la banda de vibración del
enlace mixto Zr-O-Ti, ya que la posición no
corresponde a bandas de vibración de la ZrO2 o
TiO2. En la misma figura se observan las
bandas de vibración del xerogel de TiO2, cuyas
frecuencias de vibración se localizan a 568 y
715 (hombro) respectivamente, la banda de
vibración cercana a 560 cm"1 es asiganada a la
vibración del enlace Ti-0 del propóxido (15) y
la banda de vibración cercana a 700 cm ' es
asignada a la fase anatasa del TiO2 (15).
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4. CONCLUSIONES PRELIMINARES

• Se sintetizaron materiales (soportes
catalíticos) ZrO2, TiO2 y ZrO2-TiO2 (1:1
relación molar) usando el método Sol-
Gel. El Pt fue incorporado por
impregnación y el contenido nominal fue
de 1 % en peso.

• El análisis por TGA y DSC puso en
evidencia la pérdida de peso así como
eventos exotérmicos y endotérmicos en
función de la temperatura, y pueden ser
asociados con la eliminación de residuos
orgánicos y perdida de agua.

• Con respecto al área superficial de los
sólidos calcinados, comparativamente el
sólido mixto ZrO2-TiO2 presentó un área
superficial mucho más desarrollada que
los sólidos simples.



• De acuerdo con difracción de rayos-X
(no mostrado) la estructura del óxido
mixto ZrO2-TiO2 (1:1) fue consistente
con la de un material amorfo o
pobremente cristalino.

• La evolución de la estructura de los sólidos
secos y calcinados fue seguida utilizando la
espectroscopia infrarroja. Bandas de
vibración asociadas al enlace Zr-0 y Ti-0
fueron observadas para los materiales ZrO2

y TiO2 respectivamente. Las
modificaciones observadas en la banda de
vibración cuando la TiO2 es adicionada a la
ZrO2 puede ser asociada a la formación de
un enlace mixto Zr-O-Ti. Los corrimientos
observados cuando los materiales fueron
calcinados hacia frecuencias mayores, son
asociados a la reestructuración del sólido,
cristaiinidad y cambios de fase.

• Un estudio adicional para determinar la
acidez total de los soportes catalíticos se
realizó mediante la reacción de
deshidratación del 2-propanol, encontrando
que el sólido mixto fue el que presentó la
mayor acidez superficial comparada con
los óxidos simples simples.

AGRADECIMIENTOS
Carlos Salinas, Thelma Falcón y al Proyecto
CONACyT 27647-U.

6. Burch R. and Ramli A., Appl. Catal. B:
Environmental 15(1998)63

7. córdoba G., Arroyo R,, Fierro J.L.G. and
Viniegra M., J. Solid State Chem.
123(1996)93.

8. Díaz G., Pérez-Hernández R., Gómez-
Cortés A., Bennaissa M. Mariscal R. and
Fierro J.L.G. en prensa, J. of Catal.
186(1999)

9. Yamane M., S. Aso, S. Okano and T.
Sakaino, J. Mat. Sci.,14(1979)607

10. Nogami N. and Y. Moriya, J. Non-
Crystalline Solids 37(1980)191

11. Montoya I. A., Viveros T., J.M.
Domínguez. L.A.Canales and I. Shifter,
Catal. Lett. 15(1992)207

12. Cresweel C.J., Runquist O. and Campall
M.M., Spectral Analysis of Organic
Compounds., second Edition Ed.
Burgess 1972.

13. Miranda-Salvado I.I.., Serna C.J. and
Navarro J.M.F., J. Non-Cryst. Solids.
100(1988)330.

14. Bokhimi X., Morales A., Novaro O.,
Portilla M., López T., Tzompantzi F. and
Gómez R., J. Solid Sate Chem.
135(1998)28.

15. Low-Frecuency Vibrations of Inorganic
and Coordination Compounds John. R.
Ferraro Argonne National Laboratory
Argonne, Illinois Plenum Press. New
York 1971. pplO2, pp74, pp!42.

5. BIBLIOGRAFÍA
1. Demicheli M.C. Hoang L.C., Ménézo

J.C., Barbier J., and Oinabiau-Carlier M.,
Appl. Catal. A 97(1993)L11

2. Haneda M., Kintaichi Y., Inaba M. and
Mamada H., Bull. Chem. Soc. Jpn.
70(1997)499

3. Kintaichi Y., Haneda M., Inaba M. and
Hamada H., Catal. Lett. 48(1997)121

4. Shi C , Walters A.B. and Vannice M.A.,
Appl. Catal. B: Environmental
14(1997)175

5. Burch R. and Ramli A., Appl. Catal. B:
Environmental 15(1998)29


